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CVCC/DDC/0001-1/DR0001-1 
CVCC/DDC/0001-2/DR0001-2 1 Otto e 1/2 Federico Fellini Drama 1963 Italia Italiano 138  min

Guido Anselmi es un director de cine que ha perdido la inspiración. Su esposa, su amante, su 
productor y su actriz principal lo acosan y presionan por diferentes razones, por lo que Guido decide 
refugiarse en sus recuerdos y ensoñaciones, para encontrar a aquella musa perdida que ansia su 
inspiración...

2

CVCC/DDC/0002/CF0001 2 2001:A Space 
Odyssey Stanley Kubrick Ciencia 

Ficción 1968 Inglaterra/E.U.A Inglés 139 min

La historia de la humanidad, en diversos estadios del pasado y del futuro, es narrada en la película 
de ciencia-ficción de culto por excelencia de la historia del cine. En los albores del nacimiento del 
homo sapiens, unos simios descubren un monolito que les lleva a un estadio de inteligencia superior. 
Otro monolito vuelve a aparecer, millones de años después, enterrado en una luna, lo que provoca el 
interés de los científicos humanos. Por último, HAL 9000, una computadora de inteligencia artificial, 
es la encargada de todos los sistemas de la nave espacial Discovery que se dirige a Jupiter en 
búsqueda de otro monolito. En el camino, HAL 9000 intentará matar al astronauta Bowman y al resto 
de la tripulación del Discovery, ¿el motivo? impedir un viaje a lo desconocido, que cambiará a la 
humanidad para siempre.  

1

CVCC/DDC/0003/DR0002 3 21 Grams Alejandro González Iñárritu Drama 2003 E.U. / México Inglés / Español 124 min

Un trágico accidente hace que las vidas de tres personas entren en una misma órbita. Un profesor 
universitario, un ex convicto que se ha vuelto un firme creyente y una ama de casa que pierde a su 
familia deberán encontrar el equilibrio espiritual tras el evento que ha unido sus vidas. Los 
movimientos de cada uno de ellos pueden resultar muy costosos para los demás. Pero ninguno de 
ellos pierde la voluntad de vivir y el instinto de apoyarse en otra persona.

1

CVCC/DDC/0004/SU0001 4 The Thirty-Nine 
Steps Alfred Hitchcoch Suspenso 1935 Inglaterra Inglés 86 min

Richard Hannay visita Londres y tras haber asistido a una obra de teatro, conoce a una mujer que le 
confiesa estar huyendo de un grupo de agentes secretos corruptos. Richard decidè ayudar a està 
mujer escondiendola en su departamento. Una noche ella es asesinada, y ahora es èl quien debera 
huìr de los agentes, y de las autoriddaes que lo consideran culpable...

1

CVCC/DDC/0005-1/DR0003-1  
CVCC/DDC/0005-2/DR0003-2  5 5 x 2 François Ozon Drama 2004 Francia Inglés 107 min

Esta Película está formada por cinco escenas de un matrimonio, en el que, como en casi todos, el 
amor se ha coagulado y la armoníase ha transformado en un doloroso duelo.  La historia de la 
desintegración está estructurada de atrás para adelante, de la catástrofe final hasta su génesis, 
dentro del marco de una pareja común de clase media, Marion y Gilles.

2

CVCC/DDC/0006/DR0090 6 El Abrazo Partido Daniel Burman Drama 2004 Argentina Español 99 min

Dirigida por Daniel Burman e interpretada por Daniel Hendler, Sergio Boris, Adriana Aizenberg y 
Jorge D´Elia, El abrazo partido cuenta la historia de Ariel un joven que la única imagen que tiene de 
su padre es un video casero. Su padre se fue a Israel a luchar en una guerra, y a pesar de que acabó 
pronto, él nunca regresó.A su madre le parece normal y a su hermano parece no importarle. Él 
trabaja con su madre, en una galería del barrio bonaerense de Once. La vida es rutinaria y cansado 
de no saber que hacer con su tiempo y futuro decide conseguir un pasaporte europeo que lo saque 
de su desesperación, hasta que su padre regresa... EL Abrazo partido es la historia de un 
reencuentro, entre un padre y un hijo. Es la búsqueda de un pasado que nos justifique, el retrato de 
un abrazo demorado. La película participó de la Berlinale 2004 obteniendo el Premio Especial del 
Jurado y el Oso de Plata al mejor actor. 

1

CVCC/DDC/0007/DR0004 7 Good Bye Lenin! Wolfgang Becker Drama 2003 Alemania Alemán 120 min

Alemania del Este, octubre de 1989. La madre de Alex cae en coma. Ocho meses después despierta, 
y su corazón queda tan débil que cualquier sobresalto puede matarla. ¿Qué podría impresionarla 
más que enterarse de la caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo an la antigua Alemania 
socialista? Esta es la historia de un joven que moverá montañas y creará milagros para mantener 
intacta la salud de su mamá. Es la historia de cómo un joven le dirá adios a Lenin.

1

CVCC/DDC/0008/DR0005 8 Äideistä parhain Klaus Haro Drama 2005 Finlandia/Suecia Finlandés/ Sueco / DBL 
Esp 111 min

1943, en medio de la guerra el padre de Eero -de nueve años de edad- muere y su madre tiene que 
tomar la difícil decisión de enviarlo a un lugar seguro, con una familia en Suecia. Signe, su madre 
adoptiva en ése país, lo recibe en su casa, pero no en su corazón. Eero no habla nada de sueco y se 
siente incomprendido y mal querido por su familia adoptiva, además de extrañar a su madre. Todas 
las cartas escritas por su madre son recibidas por Signe y no por él. Un día Eero accidentalmente 
descrubre una carta que nunca debió leer...

1

CVCC/DDC/0009/HI0001 9 Aguirre, The Wrath 
of God Werner Herzog Histórico 1972 Alemánia Aleman / Inglés 93 min

En esta película, Werner Herzog narra el viaje del conquistador español Lope de Aguirre por la 
cuenca del río Amazonas, en busca de "El Dorado", aquella mítica ciudad de oro fundada por el 
imperio Inca. Basado en los relatos de Gaspar de Carvajala, Herzog realiza una obra impecable, 
llena de fuerza y realismo, con un excepcional Klaus Kinski en el protagónico.

1
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CVCC/DDC/0010/DR0006 10 Al Otro Lado Gustavo Loza Drama 2004 México/España Español 86 min

Al otro lado aborda la problemática de la migración pero desde la óptica de los que se quedan. Tres 
paises, tres culturas, tres realidades distintas que nos sirven de escenario para adentrarnos en la 
vida de tres niños (uno mexicano, uno cubano y una niña marroquí) que comparten el mismo 
sentimiento, la ausencia de un ser querido y la necesidad de traerlo de vuelta a casa.

1

CVCC/DDC/0011/AV0001 11 Alatriste Agustin Díaz Yanes Aventuras 2006 España/Francia/E.U.
A. Español 145 min

España Imperial, siglo XVII. Diego Alatriste combate en las frías tierras de Flandes. Al regresar a 
Madrid, Alatriste se encuentra con la corte de Felipe IV, dominada por intrigas y corrupción. Alatriste 
es contratado como mercenario junto con el italiano Gualterio Malatesta para dar muerte a dos 
personajes que viajan de incógnito a Madrid. Intuyendo algo macabro en el encargo, Alatriste decide 
perdonar la vida a los dos extranjeros, cambiando así su destino, ganándose un enemigo de por vida 
y enfrentándose a fuerzas demasiado grandes para ser combatidas con la espada.

1

CVCC/DDC/0012/DR0007 12 Germania Anno 
zero Robereto Rossellini Drama 1948 Italia Inglés/ Alemán /Italiano 78 min

Edmund es un niño que vive en Berlín tras la rendición Alemana en la Segunda Guerra mundial. Ha 
de ingeniárselas para mantener a su familia, compuesta por su hermano, ex-soldado, desertor en la 
guerra, que vive oculto por temor a los ocupadores, su hermana, que se prostituye a cambio de 
favores, y su padre enfermo. Tras el encuentro con un antiguo profesor del colegio Edmund recibe 
una terrible lección: los débiles deben perecer para que los más fuertes sobrevivan.

1

CVCC/DDC/0013/AV0002 13 Alice in 
Wonderland Ben Kingsley Aventuras 1999 E.U.A Inglés 134 min

Bienvenido a la brillante tierra en donde lo de atrás está adelante, arriba es abajo y todo lo 
inimaginable es posible! Del Trabajo literario de Lewis Carroll Alice in Wonderland toma vida con 
brillantes efectos, fantásticas escapatorias, aventuras increibles e inolvidables personajes en esta 
espectacular adaptación de tres horas. En la parte en que Alicia encuentra al conejo blanco en su 
agujero nos lleva al momento más sorprendente de todos los cuentos. Alicia va conociendo a 
múltiples criaturas, incluyendoa al gato y al canario. Una producción llena de sorprendentes efectos 
visuales y un gran elenco, incluyendo a Martin Short y a la nominada por la academia Miranda 
Richardson.

1

CVCC/DDC/0014/COME0002 14 Alla en el Rancho 
Grande Fernando de Fuentes Comedia 1949 MÉXICO Español 100 min. Jose Francisco, un trabajador del rancho, se enamora a pesar de sí mismo, de Cruz, la fea que se 

vuelve bella, sin saber que el dueño del rancho también está enamorado de ella. 1

CVCC/DDC/0015/DR0008 15 Allegro Christoffer Boe Drama 2005 Dinamarca Danés 88 min

Allegro se presenta como una historia de amor y ciencia-ficción, con la ciudad de Copenhagen como 
telón de fondo. Este marco traerá a la memoria del protagonista, el pianista Zetter-strøm, recuerdos 
que creía para siempre olvidados. El pianista acepta una invitación para ir desde Nueva York hasta 
Copenhagen para dar un concierto, siguiendo las instrucciones de Tom, un misterioso narrador que 
parece ser el culpable de su pérdida de talento como músico.

1

CVCC/DDC/0016/DR0009 16 Amar te Duele Fernando Sariñada Drama 2002 México Español 104 min
Ulises es un joven de extracción humilde que un día conoce a Renata, una chava "fresa" de la alta 
sociedad. Ulises y Renata se enamoran y quedan envueltos en una intensa historia romántica, en la 
que tendrán que luchar contra la intolerancia de sus familias y amigos. 

1

CVCC/DDC/0017/AV0003 17 Open Season Roger Allers /  Jill Culton Aventuras 2006 E.U.A Inglés/DBL esp 86 min

Bog (Reyli Barba), un oso grizzly domesticado sin ninguna habilidad de supervivencia, ve que su 
mundo perfecto se pone de cabeza cuando conoce a Elliot (Jaime Camil), un venado flaco y 
parlanchín. Ambos se juntan para unir a todas las criaturas del bosque ¡y hacer que los animales 
tomen el control de la naturaleza en plena temporada de caza!

1

CVCC/DDC/0018/DO0001 18 Amo el Canto del 
Zenzontle Documental 2008 México Español / Náhuatl 1

CVCC/DDC/0019/DR0010 19 Anastasia Anatole Litvak Drama 1956 E.U.A Inglés/DBL esp 105 min

el mundo nunca sabrá si la legítima princesa rusa Anastasia fue muerta a manos de los rebeldes en 
Rusia, o si de hecho sigue con vida. Basada en hechos reales, esta historia habla del misterio que 
encierra este enigmático caso. Ingrid Bergman retrata fielmente a la mujer que toma el lugar de la 
princesa Ansatasia. Es escogida por dos miembros de la corte rusa para hacerse pasar por la 
princesa y así ganarse diez millones de libras. Teniendo a su familia escéptica al principio, Anastasia 
se gana el corazón de dicha familia, al igual que el del espectador.

1
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CVCC/DDC/0020-1/DR0011-1 
CVCC/DDC/0020-2/DR0011-2 20 Angelitos Negros Joselito Rodrigez Drama 1970 MÉXICO Español 112 min

El afamado cantante Juan Carlos (Manuel López Ochoa) cae presa de los encantos de una rubia y 
rica joven, Ana Luisa de la Fuente (Martha Rangel). En un principio Ana Luisa demuestra antipatía 
por él y por sus amistades de color, pero al poco tiempo se enamora de su irresistible galantería y 
encanto. Después de un breve noviazgo, Ana Luisa y Juan Carlos deciden Casarse, formando una 
de las familias públicas más envidiadas.  En medio de una gira mundial, los recien casados regresan 
a México para dar a luz a su primogénita.  La niña nace negra, y su nacimiento revela un oscuro 
secreto que Mercé (Juanita Moore), la amorosa nana negra de Ana Luisa, ha guardado con 
amargura durante muchos años. Al conocer los rasgos de su hija, Ana Luisa no deja de mostrar su 
desprecio por ella y por Juan Carlos, a quien le atribuye la responsabilidad de las características de 
la pequeña.

2

CVCC/DDC/0021/BE0001 21 Apocalypse Now Francis Ford Copola Bélico 1979 E.U.A. Inglés 210 min

El capitán Benjamin Willard se encuentra inmovilizado por el miedo en una oscura habitación de un 
hotel de Saigón. Al poco tiempo, es requerido para llevar a cabo una peligrosa misión: debe remontar 
el río y adentrarse en Camboya para encontrar a un oficial norteamericano que ha organizado su 
propio ejército. Su bojetivo es matar al coronel Kurtz. Willard comienza el arriesgado viaje a bordo de 
una pequeña lancha con otros cuatro hombres a bordo, que desconocen el verdadero carácter de la 
expedición. 

1

CVCC/DDC/0022/AV0004 22 Arthur et les 
Minimoys Luc Besson Aventuras 2006 Francia Inglés/DBL esp 102 min

Cuando su abuela está a punto de perder la casa en la que vive, Arthur, un niño de 10 años, 
recuerda que su abuelo le había hablado de un gran tesoro en la tierra de los Minimoys, un universo 
de pequeños seres fantásticos que viven en armonía con la naturaleza. Decidido a salvar a su 
abuela, Arthur conseguirá la llave para entrar en él y allí conocerá a la princesa Selenia. Juntos 
buscarán el tesoro escondido y deberán enfrentarse al diabólico M.

1

CVCC/DDC/0023/PO0001 23 Natural Born 
Killers Oliver Stone Policiaco 1994 E.U.A. Inglés 110 min

Dos asesinos recorren la autopista 666 ejecutando personas. Mickey y Mallory son dos chicos 
desequilibrados, la pesadilla del mismísimo demonio, que se convierten en héroes gracias a los 
medios informativos.

1

CVCC/DDC/0024/DR0012 24 Atame Pedro Almodovar Drama 1990 España Español 101 min
Ricky (Antonio Banderas) sueña con una actriz porno (Victoria Abril) con quien se acostó una sola 
vez. Para conseguir su amor la rapta. El cautiverio derivará en una relación, aderezada con visitas y 
persecuciones que enloquecen definitivamente a Ricky.

1

CVCC/DDC/0025/AV0005 25
Disco 1:  Lulú 
Quiere Ser un 

Ángel.

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0026/AV0006 26 Disco 2: Salven a 
los Prisioneros.

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0027/AV0007 27 Disco 3: El Gran 
Jefe Indio.

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0028/AV0008 28 Disco 4: La 
Hermosa Espía.

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0029/AV0009 29 Disco 5: El Árbol 
Enfermo.

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0030/AV0010 30
Disco 6: Lulú, 

¿Niña Prodigio de 
la Música?

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0031/AV0011 31 Disco 7: Rey de 
los Petroleros.

 Little Lulu to 
chicchai nakama

Steven Granat /  Fumio 
Kurokawa Aventuras 1976 E.U.A / Japón Español 13 hrs 1

CVCC/DDC/0032/DR0013 32 Dancer in the Dark Lars von Trier Drama 2000 Dinamarca Inglés 135 min

Selma, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en una fábrica situada en un pueblo de los Estados 
Unidos. Su única vía de escape a tan rutinaria vida es su pasión por la música, especialmente las 
canciones y los números de baile basados en los musicales clásicos de Hollywood. Selma esconde 
un triste secreto: está perdiendo la vista y su hijo padecerá el mismo mal si ella no puede conseguir el 
suficiente dinero para asegurarle una operación.

1

CVCC/DDC/0033/DR0014 33 Akahige Akira Kurosawa Drama 1965 Japón Japonés 184 min

El joven doctor Noboru Yasumoto decide realizar las prácticas de postgraduación en la clínica del 
doctor Barbarroja. Pronto empieza a cometer excesos con el alcohol, no lleva uniforme y además 
adopta una actitud arrogante. El doctor Barbarroja intentará enseñarle el camino para ser un buen 
médico.

1

CVCC/DDC/0034/COME0003 34 Brazil Terry Gilliam Comedia 1985 Inglaterra Inglés 124 min
Brasil es una visión de la pesadilla surrealista sobre un futuro "perfecto", en el que la tecnología reina 
con supremacía. Todas las personas son monitoreadas por una agencia secreta del gobierno que 
prohibe que el amor interfiera con la eficiencia.

1
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CVCC/DDC/0035/FA0001 35 The Witches Nicolas Roeg Fantástico 1990 Inglaterra Inglés 91 min

Luke es un niño de nueve años,  apasionado por las historias de misterio. Las leyendas contadas por 
su abuela sobre la existencia de las brujas lo introducen en un mundo misterioso.  Luke deberá 
frustrar los planes de una sociedad de brujas que quieren convertir a todos los niños del mundo en 
ratones.  Esto no será fácil: ¡Ellas lo han convertido en uno! Pero algunas grandes y malvadas brujas 
no serán competencia para la cantidad de recursos que tiene un pequeño roedor.

1

CVCC/DDC/0036/DO0002 36 Buena Vista Social 
Club Wim Wenders Documental 1999 Varios Español / Inglés 100 min. Testimonio fílmico del grupo Buena Vista Social Club, que reúne a lagunas de las mayores figuras de 

la música cubana de todos los tiempos. 1

CVCC/DDC/0037/HI0002 37 Cabeza de Vaca Nicolas Chavarria Histórico 1991 México/España Español 99 min

En 1527, durante los primeros años de la conquista española, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero 
de Carlos I de España, se embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida. La expedición 
naufraga en las costas de Louisiana. Alvar es hecho prisionero y convertido en esclavo. Después de 
sufrir todo tipo de humillaciones es dejado en libertad. Se reencuentra con cuatro compañeros y 
juntos emprenden un viaje de cuatro años que culminará en lo que hoy es el territorio de Sinaloa.

1

CVCC/DDC/0038-1/COME0004-1 
CVCC/DDC/0038-2/COME0004-2 38 Coffe and 

Cigarettes Jim Jarmusch Comedia 2003  E.U.A. / Japón / 
Italia Inglés 96 min

"Coffee and cigarettes" es una serie de pequeñas historias estructuradas como una película o vice-
versa. Cada una de ellas reúne a varios persona-jes sentados alrededor de una mesa tomando ca-fé, 
fumando cigarrillos y discutiendo de temas tan diversos como los polos de cafeína, Abbott y Costello, 
las teorías so-bre la conspiración contra Elvis, la correcta preparación del té inglés, los inventos de 
Nikola Tesla, la ficticia banda de rock SQÜRL, París en los años veinte, y el uso de la nicotina como 
insecticida.

2

CVCC/DDC/0039/COMI0001 39 El Caifán del 
Barrio Rafael Rosales Durán Cómico 1986 México Español 99 min

Una gran película del sensacional Adalberto Martínez "Resortes". El barrio es su vida, nadie lo 
disfruta tanto como él… Si se trata de bailar él es el rey; si cotorrear es el asunto, él es el mejor. A 
ellas las seduce con sus bailes mientras que a ellos los vence con sus albures. 

1

CVCC/DDC/0040-1/COME0005-1 
CVCC/DDC/0040-2/COME0005-2 40 Los Caifanes Juan Ibañez Comedia 1967 México Español 90 min

Todo comienza cuando  Jaime, un arquitecto y su amante Plaoma, asisten a una fiesta. La noche  
transcurre normalmente hasta que  se cruzan en el camino de los Caifanes quienes se dan a conocer 
bajo los sobrenombres de: "El estilos", "El Azteca","El Mazacote" y el "Capitan Gato"; quienes son 
unos mecànicos capitalinos que trabajan en Queretàro y regresan al Distrito Federal para la 
parranda. La pareja de amantes vivirà  junto a los Caifanes una experiencia que los cambiara por 
completo. 

2

CVCC/DDC/0041/WE0001 41 Santa Fe Trail Michael Curtiz Western 1940 E.U.A. Inglés 110 min
Son los años previos a la Guerra de Secesión y el ejército se enfrenta al líder abolicionista John 
Brown. Dos tenientes recién graduados son enviados al segundo regimiento de Caballería de 
Kansas. Ambos se enamoran de la misma chica, la dulce y encantadora Kit.

1

CVCC/DDC/0042/COMI0002 42 Limelight Charlie Chaplin Cómico 1952 E.U.A. Inglés 133 min
Un payaso de edad madura salva del suicidio a una joven bailarina a la que cuida y enseña todo lo 
que él sabe sobre el mundo del teatro, logrando que triunfe en su profesión. A él, sin embargo, le 
seguirán calificando de "acabado".

1

CVCC/DDC/0043/COMI0003 43 Cantinflas el Mago Miguel M.  Delgado Cómico 1946 México Español 98 min

Cuando muere el Rey de un lejano país oriental, hay que hacer regresar al Príncipe heredero 
(Cantinflas) para reclamar su reino, pues se encuentra escondido en México donde su padre lo envió 
para ponerlo a salvo. Mientras que su primo, que pretende el trono lo busca para asesinarlo, el 
Príncipe se gana la vida como mago, hasta que llega la comitiva de oriente para informarle que debe 
reclamar el trono de inmediato a pesar de los peligros que lo acechan.

1

CVCC/DDC/0044/COMI0004 44 Cantinflas el Super 
Sabio Miguel M. Delgado Cómico 1948 México Español 104 min

Cantinflas es el ayudante de un científico que durante muchos años ha estado investigando la 
manera de extraer del agua de mar la sustancia básica de la gasolina. Sin embargo, el investigador 
muere cuando está a punto de lograrlo, llevándose a la tumba el secreto de sus trabajos. Mientras 
tanto, la única preocupación de Cantinflas consiste en encontrar una fórmula que conserve las rosas 
infinitamente frescas.

1

CVCC/DDC/0045/COMI0005 45 Cantinflas en el 
Signo de la Muerte Chano Urueta Cómico 1939 México Español 93 min

El periodista Carlos, del diario Excelsior, y Lola, reportera de la Nación, tratan en vano 
de entrevistar al sabio doctor Gallardo, director de un museo precortesiano, que habla 
en una conferencia del perdido códice Xitle. El códice trata de un sacrificio ceremonial de 
cuatro jóvenes a las que se arranca el corazón con un puñal de obsidiana.

1

CVCC/DDC/0046/COMI0006 46 Cantinflas, ni 
Sangre ni Arena Alejandro Galindo Cómico 1941 México Español 105 min Cantinflas se las arregla para colarse dentro del ruedo donde un famoso torero está en plena faena. 

Un torero con los pantalones debajo de la cadera… ¡nada con menos estilo! 1

CVCC/DDC/0047/DR0015 47 Carne Trémula Pedro Almodova Drama 1997 España/Francia Español 98 min

Una noche fatal Victor, un chico sin fortuna, acude a buscar a Elena a su piso después de haberla 
conocido en un encuentro sexual fortuito. Allí coincide con dos policías armados, se produce un 
malentendido, suenan un par de disparos y David, uno de los agentes, cae al suelo quedando 
inválido para siempre. Elena, sintiéndose culpable por el suceso, cambia de vida y acaba casándose 
con él. Victor va a parar a la cárcel y a su salida, todavía obsesionado con Elena, insiste en acercarse 
a ella desencadenando un enredo pasional en el que se mezclan el amor, los celos y la violencia.

1
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CVCC/DDC/0048/DR0016 48 Il Postino Michael Radford Drama 1994 Italia Italiano 108 min
Mario es un hombre sencillo que acepta un empleo de cartero. Su trabajo consiste en llevar el correo 
a un único destinatario, el poeta chileno Pablo Neruda que vive exiliado en aquel lugar. Mario se 
siente fascinado por la figura de Neruda y entre los doshombres irá creciendo una gran amistad. 

1

CVCC/DDC/0049/TE0001 49 House of 
Frankenstein Erle C. Kenton Terror 1944 E.U.A. Inglés 71 min

El científico loco, Gustav Nieman (Boris Karloff) escapa de la prisión y se apodera del director de una 
cámara de terror ambulante.  Al sacar la estaca del esqueleto, él revive al infame Conde Drácula 
(John Carradine) y le ordena matar al hombre responsable de que lo encarcelaran. Entonces 
encuentra el cuerpo congelado del mounstro de Frankenstein (Glenn  Strange) y el hombre Lobo (lon 
Chaney Jr) enterrado bajo las ruinas del laboratorio de Frankenstein.  Cuando los vuelve  a la vida, 
no logra controlar al mounstro, el cual lo arrastra hasta la tumba acuática.

1

CVCC/DDC/0050-1/DR0017-1 
CVCC/DDC/0050-2/DR0017-2 50 Festen Thomas Vinterberg Drama 1998 Dinamarca Sueco 115 min

Los Klingenfeldt, una familia de la alta burguesía danesa, se dispone a celebrar el sesenta 
cumpleaños del patriarca, un hombre de trayectoria y reputación intachable. Tres hermanos muy 
diferentes están dispuestos a contarlo todo. 

2

CVCC/DDC/0051/COMI0007 51 The Kid Charlie Chaplin Cómico 1921 E.U.A. Inglés 199 min

Uno lanza piedras a las ventanas, el otro se presenta oportunamente como un experto reparador de 
ventanas: un sistema que funciona, en este apreciado clásico de Charles Chaplin, cuya mezcla de 
risas y patetismo cambió la noción de lo que la comedia cinematográfica podía ser.   En su debut 
como cineasta, Chaplin se inicia también como escritor de largometrajes con esta historia de un hábil 
vagabundo (Chaplin) y un adorable pillo (Jackie Coogan) de 6 años) que, rescatado del abandono y 
educado por los golpes de la vida con el bagabundo como le profesor, se convierte en su inseparable 
compañero.  Las escenas mamorables incluyen la lección de buenos modales a la mesa, la pelea y el 
sueño angelical del bagabundo. El Chico  crea sus propias alas.

1

CVCC/DDC/0052/COME0006 52 La science des 
rêves Michel Gondry Comedia 2006 Francia / Italia Francés 105 min

La vida parece estar mejorando para el tímido e introvertido Stephane, cuando su madre le convence 
de que vuelva a la casa donde creció en Francia, prometiéndole un trabajo. Su naturaleza creativa, y 
su perturbador mundo de sueños, amenazan constantemente con usurpar su mundo real. Pero su 
alegría desaparece al comprobar que el trabajo es un aburrido puesto en una pequeña oficina con 
tres compañeros, incluyendo uno que necesita que lo distraigan todo el tiempo, y un jefe que 
preferiría estar siempre solo. Sin embargo, la decepción es eclipsada cuando Stephane conoce a su 
vecina, Stephanie y su amiga, Zoe. Inicialmente le confunden con un empleado de mudanzas, y él, 
demasiado tímido para sacarlas del error, debe fingir que no vive al lado para que la nueva amistad 
con Stephanie continúe creciendo. Stepahne no es muy hábil mintiendo y las chicas pronto averiguan 
la verdad. aunque al principio le atrae Zoe, rápidamente se inclina por Stephanie cuya imaginación es 
comparable a la suya. 

1

CVCC/DDC/0053-1/DR0018-1 
CVCC/DDC/0053-2/DR0018-2 53 Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore Drama 1988 Italia Italiano 175 min

Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. La película narra la historia de un niño de un 
pequeño pueblecito italiano en el que el único pasatiempo es disfrutar de las películas del Cine 
Paradiso. Encantado por las oscilantes imágenes, Salvatore deseaba con todas sus fuerzas que el 
cine fuese en realidad magia. Un día, Alfredo, el operador de cine, accede a enseñar al pequeño los 
misterios que se ocultan en una película. Todos los niños de la pequeña villa van creciendo, sin 
perder nunca su amor por el cine, pero llega el momento en el que Salvatore debe dejar el pueblo y 
comenzar a buscar sus sueños. Y así ocurre durante treinta años hasta que un día un mensaje le 
comunica que debe volver a casa donde un secreto le espera.

2

CVCC/DDC/0054/DR0019 54 Cidade de Deus Fernando Meirelles Drama 2003 Brasil Portugués 130 min
Finales de los 60. Buscapé tiene 11 años y es sólo un niño más en Cidade de Deus, un suburbio de 
Río de Janeiro. Tímido y delicado, observa a los niños duros de su barrio, sus robos, sus 
enfrentamientos diarios con la policía. Ya sabe lo que quiere ser si consigue sobrevivir: fotógrafo.

1

CVCC/DDC/0055/PO0002 55 Sin City Recut Robert Rodriguez Policiaco 2005 E.U.A. Inglés 147 min

Una ciudad que atrae a los tipos duros, a los corruptos y los solitarios. Para algunos es un lugar 
oscuro. Insensible. Para otros es su hogar. Policías corruptos. Mujeres sensuales. Vigilantes 
desesperados. Muchos quieren vengarse. Otros redimir sus pecados. Y también hay quien espera 
conseguir un poco de las dos cosas. Un universo de héroes extraños y reticentes que intentan hacer 
lo correcto en una ciudad que rechaza el bien.

1

CVCC/DDC/0056/DR0020 56 Cityzen Kane Orson Welles Drama 1941 E.U.A Inglés 119 min

Un importante financiero estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de 
periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de una inimaginable colección de obras de 
arte, muere en su fabuloso castillo de estilo oriental, Xanadú. La última palabra que pronuncia al 
expirar es "Rosebud". El país entero y la prensa en general quedan intrigados por saber el significado 
de esta palabra. Para descubrirlo, un grupo de periodistas se pone a investigar.
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CVCC/DDC/0057/DR0021 57 The Day of the 
Locust John Schlesinger Drama 1975 E.U.A Inglés/ DBL Esp 144 min

Un pintor recién licenciado viaja a Hollywood para trabajar como decorador en un gran estudio 
cinematográfico. Allí conoce a Faye, una joven que sueña con el éxito y de la que se enamora. Pero 
Faye prefiere relacionarse con personas que, según ella, pueden ayudarle a alcanzar su sueño.

1

CVCC/DDC/0058/DR0022 58 Breaking The 
Waves Lars von Trier Drama 2004 E.U.A. Inglés 152 min

Ubicada en las remotas costas del norte de Escocia, "contra viento y marea" narra la historia de 
Bess, una joven ingenua que experimentará una profunda experiencia amorosa. Después de vivir 
bajo la completa protección familiar, Bess se casa con Jan, un hombre rudo que trabaja en una torre 
petrolera en alta mar. Por breve tiempo, los recién casados viven un amor intenso, hasta que Jan 
regresa a la torre y sufre un accidente que lo deja totalmente paralizado. A partir de ese momento la 
pareja iniciará una caída abismal hacia una bizarra pasión que sólo los corazones más puros son 
capaces de soportar.

1

CVCC/DDC/0059/DO0003 59 The Corporation Mark Achbar / Jennifer Abbot Documental 2003 Canadá Inglés 144 min

En el cambiante mundo actual las grandes potencias se encuentran manejadas por entes anónimos, 
globales y que poseen capitales de millones de dólares. Los gobiernos han perdido su autonomía 
frente a las compañías que manejan la economía mundial. Mediante brillantes testimonios de 
actuales pensadores, "La Corporación" se atreve a denunciar los hechos que las multinacionales no 
desean exponer a la luz pública.

1

CVCC/DDC/0060/DO0004 60
Colección de 
Cortometrajes 

CCC
Varios Documental 2006 Varios Español 87 min

(1) "Todo un gallo". Dir. Santiago Sánchez. 18 min. 2006.  (2) "Verde". Matias Meyer. 18 min. 2006. 
(3) "Una receta roja para cocinar crustáceos". Dir. Ihm Eun Hee. 10 min. 2006. (4) "In Love". Dir 
Fabiola Ramos. 15 min. 2006. (5) "Historia de amor". Dir. León Felipe González. 30 min. 2006.

1

CVCC/DDC/0061-1/DO0005-1  
CVCC/DDC/0061-2/DO0005-2 61

Colección de 
Cortometrajes 
Extranjeros, 

Compilación 1

Colección de 
Cortometrajes 
Extrangeros

Varios Documental Varios Italia / Suecia / 
Canadá / Bélgica.

Sueco / Francés / 
Italiano 92 min.

(1) "Bajo las Hojas" / "Sotto le Foglie". Dir. Stefano Chiodini. 12 mins. Italia. En su primer día de 
trabajo, un hombre percibe que una mujer le mira insistentemente… él piensa que hay una atracción 
física… ¡Vaya sorpresa que se llevará! (2) "Pasando Corazones" / "En del av mit hjärta". Dir Johan 
Brisinger. 14 min. Suecia. Daniel tiene hoy un encuentro especial. Él ahora carga algo muy 
significativo para una familia. Hoy se encontrará con ellos y descubrirá lo afortunado que es. (3) "El 
camino que nos une" / "The road that binds us". Dir. Mikil Lee Rullman. 39 mins. Canada. Una 
comedia negra que sigue las vidas de 3 personas diferentes. (4) "Ester". Dir. Pernilla Johansson. 3 
mins. Suecia. Ester está en la alberca. Se para en la orilla, alza los brazos y se avienta... y en ese 
momento se transforma mágicamente y viaja a un paraíso donde ella dá piruetas y hace los 
movimientos más hermosos. (5) "Poder de mujer" / "Kvinnokraft". Dir. Per Carleson. 4 mins. Suecia. 
Nunca subestimes el poder de una mujer... no importa la edad que tenga. (6) "La dama del tren" / "La d

2

CVCC/DDC/0062/DO0006 62

Colección de 
Cortometrajes 
Extranjeros, 

Compilación 2

Colección de 
Cortometrajes 
Extrangeros

Varios Documental Varios Francia / Inglaterra / 
Suecia / Bélgica. Inglés / Francés / Sueco 97 min

(1) "Al descubierto" / "A decouvert". Dir. Juliette Maugard. 9 mins. Francia. Renaud abre la puerta 
para recibir un paquete que le han dejado en el piso, y de pronto se le cierra la puerta y queda 
totalmente desnudo en el pasillo ¿Logrará entrar de nuevo sin que lo vean? (2) "Wolf". Dir. Ben 
Bannister. 13 min. Inglaterra. Brian está furioso... es la séptima bicicleta que le roban. Así que decide 
llevar a cabo un plan perfecto, a pesar de recibir el consejo de su vecino. Finalmente, Brian 
aprenderá que más vale el diablo por sabio que por viejo. (3) "Somarlek". Dir. Axel Danielson. 15 min. 
Suecia. Mediados de julio y la brisa de verano sopla. Un hombre está en su auto con una pistola. Un 
niño está a punto de cruzar la linea donde el juego se convierte en realidad. Una niña anda en 
bicicleta. Cuando la lluvia caiga, cada uno de ellos será confrontado por si mismo. (4) "Caminando 
por el lado salvaje" / "Walking on the wild side". Dir. Fiona Gordon y dominique Abel. 13 min. Bélgica. 
Un buen día, caminando al trabajo, Aldo queda instantaneamente enamorado de una pelirroja que va 

1

CVCC/DDC/0063/DO0007 63 Compilación 2
Cortometrajes 
Extranjeros de 

Animación
Varios Documental Varios Italia/ Suecia/ 

Canadá/ Belgica Varios 95 min

(1) "La saga de Mabel" / "Mabel's saga". Dir. Jodee Samuelson. 15 min. Esta es la historia de Mabel, 
una mujer común llena de actividades que vive una vida feliz, hasta que se ve confrontada con la 
realidad: Ella empieza a envejecer. (2) "Una segunda oportunidad" / "Second début". Dir. Robert 
Doucet. 9 min. En su fiesta de despedida, Sophie anuncia a todos que no tiene ninguna intención de 
hacerse vieja. (3) "Ryan". Dir. Chris Landreth. 14 min. Ryan es un mendigo, un pobre diablo, un 
artista incapaz de crear, un ángel caído, arrogante, tímido y roto... pero nunca destruído. (4) 
"Historias desde la cuna" / "Tales from the crib". Dir. Caroline R. Maria. 20 min. Una compilación 
irreverente de pequeños episodios donde se narran las peripecias de los padres al criar a sus hijos. 
(5) "Pirouette". Dir. Tali. 10 min. ¿Qué pasa cuando amas lo que te comes? (6) "Seguridad en casa" / 
"Home Security". Dir John Weldon. 5 min. ¿Qué pasa cuando queremos asegurar nuestra casa de tal 
forma que estemos libres de agentes externos? Quizá se vuelva más peligroso su interior... (7) "E". Di

1
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CVCC/DDC/0064/DO0008 64 Compilación 4
Cortometrajes 
Extranjeros de 

Animación
Varios Documental Varios Italia/ Suecia/ 

Canadá/ Belgica Varios 97 min

(1) "Pórtense bien" / "Mind me good now". Dir Derek Cummings y Chris Cormier. 8 min. Tina y Dalby 
no obedecen a su mamá y son atrapados por Mama Zee, la hechicera… Tina tendrá que ser muy 
astuta para escapar de ésta… (2) "El poeta danés" / "The danish poet". Dir Torill Kove. 15 min. Esta 
bella historia cuenta la travesía de Kasper, un poeta al que se le ha acabado la creatividad, que viaja 
a Noruega para conocer al famoso autor Sigrid Undset. En la búsqueda de su inspiración, descubrirá 
que a veces hay factores externos que juegan un papel importante en nuestro futuro. (3) "Tres 
deseos" / "Three Wishes". Dir Sheldon Cohen. 4 min. Una pareja de esposos muy pobre tratará de 
decidir cuál de todos sus sueños realizar después de que les han concedido poderes especiales. (4) 
"El cuento de la vaca" / "A cow's tale". Dir John Tanasiciuk. 6 min. Audrey trabaja en su computadora, 
hasta que le viene un problema y no puede continuar... después de mucho tratar, imagina qué simple 
sería la vida si no exixtiera tecnología. (5) "La niña que odiaba los libros" / "The girl who hated books". 

1

CVCC/DDC/0065/DO0009 65
Cortometraje Más 
que un Instante, 

Vol 1

Colección de 
Cortometraje Más 
que un Instante.

Varios Documental Varios México Español 82 min

(1) "La suerte de la fea a la bonita no le importa". Dir. Fernando Eimbcke. 10 min. (2) "Benjamín". Dir. 
Julio Fons. 20 min. (3) "Adiós mamá". Dir. Ariel Gordon. 7 min. (4) "Noche de bodas". Carlos Cuarón. 
5 min. (5) "Espías en la ciudad". Dir. Tony Macías. 5 min. (6) "Sr. X". Dir. Valentina Leduc. 5 min. (7) 
"Hombre que no escucha boleros". Dir Ignacio Ortiz. 11 min. (8) "Pasajera". Dir Jorge Villalobos. 8 
min. (9) "Ligerita". Dir. Mariana Rodríguez. 6 min. 

1

CVCC/DDC/0066-1/DO0010-1   
CVCC/DDC/0066-2/DO0010-2 66

Cortometraje Más 
que un Instante, 

Vol 3

Colección de Corto 
Metraje Más que 

un Instante.
Varios Documental Varios México Español 91.17 min

(1) "La maceta". Dir. Javier Patrón. 18 min. (2) "La historia de I y O". Dir. Valentina Leduc. 18 min. (3) 
"Sus demonios". Dir. René U. Villareal. 10 min. (4) "A la otra". Dir. Sandra Solares. 5 min. (5) "Circuito 
interior". Dir. Aarón Fernández. 21 min. (6) "El columpio del diablo". Dir. Enrique Rentería Villaseñor. 
9 min. (7) "Gertrudis blues". Dir Patricia Carrillo Carrera. 10 min.

2

CVCC/DDC/0067-1/DO0011-1 
CVCC/DDC/0067-2/DO0011-2 67

Cortometraje Más 
que un Instante, 

Vol 4

Colección de Corto 
Metrajes 

Mexicanos Más 
que un Instante.

Varios Documental Varios México Español 86 min

(1) "Azar". Dir. Oliver Castro. 5 min. (2) "Rogelio". Dir. Guillermo Arriaga. 5 min. (3) "Ponchada". Dir 
Alejandra Moya. 14 min. (4) "E pur si muove". Dir. Agustín Calderón. 5 min. (5) "Me voy a escapar". 
Dir. Juan Carlos de Llaca. 9 min. (6) "Una bala". Dir. Edgar San Juan e Ibon Antuñano. 9 min. (7) 
"Malos presagios". Dir. Tania Tinajero Reza. 10 min. (8) "Peor es nada". Dir. Javier Bourges. 14 min. 
(9) "El pez dorado". Dir. Patricia Arriaga Jordán. 10 min. (10) "Juego de niños". Dir. Carlos Cuarón. 4 
min.

2

CVCC/DDC/0068/DO0012 68
Cortometraje Más 
que un Instante, 

Vol 6

Colección de Corto 
Metraje Más que 

un Instante.
Varios Documental Varios México Español 81 min

(1) "Veneno". Dir. Montserrat Larqué. 2 min. (2) "La tarde de un matrimonio de clase media". Dir. 
Fernando León. 4 min. (3) "Un arreglo civilizado para el divorcio" Dir. Sergio Guerrero. 16 min. (4) 
"Día de suerte". Dir. Guillermo Ríos. 10 min. (5) "Encrucijada". Dir. Rigo Mora. 10 min. (6) "El héroe". 
Dir. Carlos Carrera. 5 min. (7) "Contratiempo". Dir Mauricio Bidault. 10 min. (8) "El excusado". Dir. 
Lorenza Manrique. 5 min. (9) "Pronto saldremos del problema". Dir. Jorge Ramírez Suárez. 6 min.

1

CVCC/DDC/0069-1/DO0013-1   
CVCC/DDC/0069-2/DO0013-2 69

Cortometraje Más 
que un Instante, 

Vol 8

Colección de Corto 
Metraje Más que 

un Instante.
Varios Documental Varios México Español 90 min

(1) "La Nao de China". Dir. Patricia Arriaga Jordán. 10 min. (2) "Paty chula". Dir. Francisco Murguía. 
30 min. (3) "Huevos". Dir. René Peñaloza Galván. 10 min. (4) "Juegos nocturnos". Dir. Pablo Gómez-
Sáenz. 11 min. (5) "Para vestir Santos". Dir. Armando Casas. 6 min. (6) "Otro sueño americano". Dir. 
Enrique Arroyo. 11 min. (7) "Haciendo la lucha". Dir. Juán Antonio de la Riva. 12 min.

2

CVCC/DDC/0070-1/DR0023-1    
CVCC/DDC/0070-1/DR0023-2 70 Noz w Wodzie Roman Polanki Drama 1962 Polonia Polaco 90 min

Andzrej, un periodista especializado en deportes, y su mujer Christine, se dirigen en coche hacia el 
lago Mazury con el propósito de pasar el fin de semana en un pequeño yate de su propiedad. Por el 
camino recogen a un estudiante que hace auto-stop. Llevado por un impulso, Andzrej invita al 
muchacho a que pase el día con ellos, y éste acepta. Desde ese momento, Andzrej no pierde 
ninguna oportunidad para demostrar su superioridad, tanto física como intelectual, cosa que el 
estudiante acepta con total indiferencia. 

2

CVCC/DDC/0071/HI0003 71 Cyrano de 
Bergerac Michael Gordon Histórico 1950 E.U.A. Inglés 112 min

Adaptación cinematográfica de la famosa comedia poética que Edmond Rostand escribió en 1897. 
Ambientada en el París del siglo XVIII, narra la historia de un caballero de gran ingenio que, 
amargado por su antiestética nariz, consiente en escribirle a un amigo suyo las cartas de amor que 
dirige a la mujer de la que está también secretamente enamorado. 

1

CVCC/DDC/0072/SU0002 72 The Lady 
Vanishes Alfred Hitchcoch Suspenso 1938 Inglaterra Inglés 97 min

En un tren en Europa, Iris Henderson conoce a una simpática anciana, Miss Froy. Tras una pequeña 
siesta, Iris despierta y no encuentra en ningún lado a Miss Froy. Lo peor es que nadie reuerda 
haberla visto, e incluso un psicólogo dentro del tren asegura que Iris lo imaginó todo... Pero ella sabe 
que lo que pasó fue verdad y se propondrá aclarar el misterio, antes de que su sanidad mental sea 
puesta en duda por todos los pasajeros.

1

CVCC/DDC/0073/COME0007 73 Delicatessen Claudie Ossard Comedia 1991 E.U.A. Inglés 98 min

En un inmenso descampado se alza un viejo edificio habitado por personas de costumbres más bien 
extrañas, que sólo tiene una preocupación: alimentarse. El propietario es un peculiar carnicero que 
tiene su establecimiento en los bajos del bloque. Allí llega un nuevo inquilino que trabaja en el circo y 
que alterará la vida de la excéntrica comunidad que lo habita. Ganadora de cuatro Premios César de 
la Academia Francesa de Cine; Premiada por la Academia Europea de Cine; Premio de la Crítica de 
Tokio. 

1
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CVCC/DDC/0074/DO0014 74
Cazadores 

Depredadores: 
Juego Mortal

Hunters: The 
Deadly Game Steve Burns / Barry Clark Documental 1995 E.U.A. Inglés 50 min

Hace 3,000 millones de años, nacieron los primeros seres vivos en las aguas de un mar primitivo. 
Los organismos pluricelulares evolucionaron y poco a poco se volvieron mas complejos. Los 
organismos pluricelulares evolucionaron y poco a poco se volvieron màs complejos. Criaturas 
extrañas y letales se apoderaron del mar en busca de presas. Descubra como diversas especies 
marinas realizan espectaculares camuflajes para devorar a sus presaso huir de sus enemigos. 
Sorpréndase al ver un ejército de hormigas cazando a grandes insectos, a perros salvajes que con 
ferocidad cazan en grupo y a pirañas capaces de devorar un caballo en cuestión de minutos. 
finalmente observe como caza el depredador más grande y temido en todo el mundo:el oso polar.  
Recorreremos los terrenos de cacería, adentrándonos al juego con la mayor apuesta de todas entre 
el depredador y la presa, "el juego mortal de la supervivencia"

1

CVCC/DDC/0075/DO0015 75
Cazadores: 

Dientes y Garras / 
Criaturas Marinas

Hunters: Tooth 
and Claw, 

Dangerous Sea
Barry Clark Documental 1995 E.U.A. Inglés 106 min

Conozca las más sorprendentes estrategias de supervivencia de los animales más letales de la tierra 
y el mar. Son los depredadores mas poderosos dentro de las tantas especies y cadenas alimenticias 
existentes, más que simples cazadores de presas, son grandes estrategas que de complejas 
maneras seleccionan y atacan a sus victimas. Este es el retrato perfecto de como leones, leopardos, 
ballenas y orcas cazan,  rivalizan y sobreviven gracis a sus extraordinarias habilidades.

1

CVCC/DDC/0076/DO0016 76 Dragones de 
Komodo

Dragons of 
Komodo Rod Norris Documental 1996 Nueva Zelanda Inglés 55 min

¿Es posible que exista una tierra perdida en el tiempo? Cerca de Australia se encuentra la isla 
volcánica de Komodo. En su abierto bosque habita el lagarto predador más grande del mundo. Un 
cazador que detecta a su presa por medio del aire, utilizando la lengua como radar. Seguiremos de 
cerca la presa de un dragón que ha sido mordida y contaminada de bacterias, para despues ser 
devorada. Vea el enfrentamiento entre dos machos que pelean para intimidar a los demás de la 
sociedad y conseguir aparearse. Conozca sus etapas de crecimiento; desde la comprension de su 
entorno hasta sus técnicas de ataque. Además intimaremos con nativos de la isla que nos contarán 
la leyenda de este místico animal y por qué conviven co ellos sin temor a un ataque. ¿Usted lo haría?

1

CVCC/DDC/0077/DO0017 77 La Guia Máxima 
Ballenas

The Ultimate 
Guide: Whales David Reed Documental 1997 E.U.A. Inglés 53 min

Disfrute un maravillos viaje junto a las criaturas más grandes que han cruzado los azules océanos, 
las ballenas. Uno de los pocos mamíferos pasan toda su vida en el agua y que han dejado muy atrás 
al animal terrestre de quien descienden.  Conozca las diferentes especies de Ballenas y sorprendase 

1

CVCC/DDC/0078/DO0018 78 La Guía Máxima:  
Cocodrilos

The Ultimate 
Guide: Cocodriles Steve Gooder Documental E.U.A. Inglés 50 min

En el norte de Australia, descubriremos a uno de los animales más potentes y feroces del planeta: el 
cocodrilo. Véalo emerger sigilosamente a la superficie mientras espía a su presa, preparando sus 
poderosas mandíbulas y adaptando sus ojos nocturnos a la luz del día.  Conozca el comportamiento 
íntimo de éste animal que fué testigo de cómo llegaron y se extinguieron los dinosaurios, a las 
diferentes especies de caimanes y cocodrilos y porqué es pieza clave en diversos procesos 
científicos.

1

CVCC/DDC/0079/DO0019 79 La Guía Máxima: 
Delfines  

The Ultimate 
Guide: dolphins Nigel Ashoroft Documental 1999 E.U.A. Inglés 52 min

Los delfines son uno de los animales consentidos del hombre.  Algunas personas los consideran 
cooperativos, inteligentes y cuidadosos.  Otros van más alláal pensar que son una versión 
evolucionada del ser humano.   Las más recientes investigaciones nos han brindado una gran 
cantidad de nueva información sobre estas fantásticas criaturas y algunos datos verdaderamente 
sorprendentas. Podrá disfrutar de sus espectaculares acrobacias, nadar con ellos a profundidades de 
200 metros y conocer las distintas familias de delfines incluyendo los delfines de agua dulce de 
China, India y Sudamérica.  

1

CVCC/DDC/0080/DO0020 80 La Guía Máxima: 
Grandes Felinos  

The Ultimate 
Guide: Big Ctas Bryan Leith Documental 1996 E.U.A. Inglés 52 min

Viaje con nosotros a las planicies del Serengueti en el este de Africa y a las montañas del Himalaya 
para conocer a las diferentes especies de felinos como el ceeta: el animal más veloz del planeta.  El 
leopardo: el más elusivo.  Al sigiloso leopardo de las nieves y por supuesto al león: rey absoluto de la 
jungla.  Asómbrese al descubrir el complejo funcionamiento de su visión, fuerza y velocidad; 
características que los distinguen de los demás cazadores.  Sin importar su tamaño o los diferentes 
rasgos en su piel, todos tienen algo en común: son brutales asesinos.

1

CVCC/DDC/0081/DO0021 81 La Guía Máxima: 
Grandes Simios  

The Ultimate 
Guide: Great Apes Nigel Ashoroft Documental E.U.A. Inglés 47 min

Durante décadas estas criaturas han despertado el miedo, la fascinación y la ternura en los 
corazones de los hombres. Viaje con nosotros al continente Africano y descubra a los parientes vivos 
más cercanos del hombre, los simios. Vea el enfrentamiento entre dos imponentes gorilas machos 
que pelean para conseguir aparearse. Conozca los cambios que han sufrido sus especies como 
resultado de las barreras naturales que los han separado. Penetre en las mentes de los simpáticos e 
inteligentes chimpancés, que no dejan de sorprendernos con sus malabarismos y actuaciones dignas 
de aplausos. Descubra el particular modo de vida de los orangutanes, quienes tienen un singular 
orden social. Asómbrese al conocer las similitudes entre nosotros y estas fascinantes criaturas que 
nos harán preguntarnos ¿si la raza humana no somos más que simios altamente evolucionados? 

1
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CVCC/DDC/0082/DO0022 82 La Guía Máxima: 
Serpientes  

The Ultimate 
Guide: Snakes Mitch Turnbull Documental 1997 E.U.A. Inglés 60 min

Acompañenos a conocer a detalle a la criatura más temida y reverenciada d ela tiarra, la serpiente. A 
través de impactantes escenas podremos presenciar con una cercanía nunca antes filmada, cómo 
caza y se alimente este reptil.  Conoceremos los secretos de su comportamiento y las características 
de diversas especies como la anaconda,  cascabel, cobra y la inofensiva serpiente marina. 

1

CVCC/DDC/0083/DO0023 83 La Guía Máxima: 
Tiburones  

The Ultimate 
Guide: Sharks Nick Caloyianis Documental 1996 E.U.A. Inglés 60 min

lo invitamos a confrontar cara a cara al depredador más peligroso del mundo y descubrir sus 
misterios.  Conozca las distintas especies de tiburones como el gentil tiburón ballena, el tigre, amrtillo 
y muchos más.  Aprenda sobre la agudeza de sus sentidos, sus hábitos y el poder de sus afilada 
mandíbula, escuche el extraordinario relato del reconocido Rodney Fox, el cual sobrevivió el ataque 
de un tiburón blanco.

1

CVCC/DDC/0084-1/DR0024-1  
CVCC/DDC/0084-2/DR0024-2 84 The Double Life of 

Veronique Krzysztof Kiesiowski Drama 1991 Francia / Polonia Polaco / Francés 93 min Veronique vive en París, Verónika vive en Varsovia. Son dos mujeres con nada en común, dos 
mujeres que nunca se han conocido… Pero con algo que las unirá por siempre. 2

CVCC/DDC/0085/COME0008 85 Las Doce Sillas Tomás Gutiérrez Alea Comedia 1962 Cuba Español 97 min

Hipólito Garrigó emprende una búsqueda desesperada de un juego de doce sillas, puesto que en una 
de ellas su suegra ocultó una valiosa colección de brillantes.  En las pesquisas participan también El 
Cura y Oscar, antiguo sirviente de Garrigó.  Todos ellos atravesarán por las más inesperadas 
situaciones, pues las sillas se han dispersado y no se sabe cuál de ellas guarda el tesoro. Un final 
imprevisto les aguarda.

1

CVCC/DDC/0086/DR0025 86 Dogville Lars von Trier Drama 2003 Dinamarca Inglés/ Español 133 min

Grace (Nicole Kidman), la bella fugitiva perseguida por unos gángsteres, llega a Dogville, un pueblo 
perdido. Tom (Paul Bettany), convence a los habitantespara que la escondan. Grace, a cambio, 
acepta trabajar para ellos. Cuando su búsqueda se hace más tensa, la gente de Dogville cree tener 
el derecho de exigirle una compensación por el riesgo que corren al esconderla. La pobre Grace 
aprende que la bondad es relativa. Pero Grace tiene un secreto, un secreto terrible, y Dogville quizá 
se arrepienta de haber enseñado los dientes... 

1

CVCC/DDC/0087/DR0026 87 La Dolce Vita Federico Fellini Drama 1960 Italia Italiano 174 min

Marcello Rubini es un papparazzi que se mueve con insatisfacción entre las fiestas nocturnas que 
celebra la burguesía de la época. Un día es informado de que Sylvia, una célebre diva del mundo del 
cine, llega a Roma. Marcello decide que esta es su oportunidad de cubrir una gran noticia y 
persegurá a esta bella dama por las fiestas nocturnas de la ciudad. 

1

CVCC/DDC/0088-1/TE0002-1  
CVCC/DDC/0088-2/TE0002-2 88 Dracula Tod Browning Terror 1931 E.U.A. Inglés 75 min

1943, en medio de la guerra el padre de Eero -de nueve años de edad- muere y su madre tiene que 
tomar la difícil decisión de enviarlo a un lugar seguro, con una familia en Suecia. Signe, su madre 
adoptiva en ése país, lo recibe en su casa, pero no en su cque esta, original de 1931.  Amenazador y 
sobresalinte entre las sombras de las montañas Cárpatos, el Castillo de Drácula provoca miedo en 
los corazones de los habitantes de las villas de Transilvania.  Bela Lugosi, personificando al vampiro 
más popular de la pantalla, junto con el especialista del terror, el Director Tod Browning, crean el 
ambiente siniestro y espeluznante de la película. Drácula se mantiene como una obra maestra no 
sólo del género sino de todos los tiempos.

2

CVCC/DDC/0089/MU0001 89 Dralion David Mallet Musical 2000 Canadá/ E.U.A. Inglés 89 min

El Circo de Soleil, la tropa de la vanguardia, reconocida mundialmente y que ha revolucionado el arte 
del circo lo invita a tomar un viaje de los sentidos en su nueva producción aclamada: "DRALION". 
Una funsión imaginativa de la tradición antigua del circo chino junto con la maestria artística del Circo 
de Soleil, un espectaculo que ha sido presenciado por más de tres millones do personas a través del 
mundo. Además de la acrobacia increible, la comedia ligera, la música hipnótica y el vestuario de la 
producción original, esta versión incluye escenas nunca antes vistas, que exploran la realización del 
espectáculo maravilloso. ¡Una obra maestra inolvidable y mágica destinada para apasionar a sus 
espectadores de todas las edades!

1
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CVCC/DDC/0090/DO0024 90
Ejercicios 

Documentales 
2008

Varios Documental 2008 México Español 120 min

Descubriendo a Koulsy Lamko.  Semblanza de Koulsy Lamko, escritor africano refugiado en México 
desde el año 2003.  Un testimonio sobre su salida de Chad, su tránsito por Burkina Faso y su 
encuentro con México. / Los Zapatos son benditos.  Además de enseñar su oficio en el barrio bravo, 
un zapatero tepiteño les muestra a los indígenas Zapatistas cómo hacer sus propios zapatos. 
Tradición y resistencia son las claves de la vida de este personaje. /Chanul Pom (las abejas)  Chanul 
Pom ofrece una mirada sobre Zenaida, una jovencita de 14 años sobreviviente de la matanza de 
Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997. / La Ronda, avenida ubicada en la famosa colonia 
Peralvillo, en la ciudad de México, conocida por la compra y venta de auto-partes, es una de las 
tantas calles que dan identidad al Cenro de la Ciudad, y no está excenta de ser considerada un lugar 
peligroso./ En vías II.  Los recuerdos de dos trabajadores ferrocarrileros sobre un medio de 
transporte que en el pasado cumplió una función histórica, económica y cultural en México y que 
ahora vemos en el asfalto urbano como restos que dejó la privatización./ La fiesta de San Judas Tadeo

1

CVCC/DDC/0091-1/DO0025-1   
CVCC/DDC/0091-2/DO0025-2 91

Ejercicios 
Documentales 

2008
Varios Documental 2008 México Español 90 min

El Plantel Centro Histórico de la UACM fue el espacio que albergó durante tres meses a la Escuela 
itinerante de documental, tiempo en el que los estudiantes adquirieron los conocimientos teóricos 
generales sobre el lenguaje audiovisual para crear docuemntales con temáticas y estilos diversos de 
su propio interés.  En este DVD se presentan propuestas como Ciudad bipolar que retrata los 
contrastes de la capital mexicana o en...Esto es todos los dias, una mirada a las entrañas del Sistema 
Colectivo Metro: muestra también semblanzas como la de Isalia, quien a partir del trabajo doméstico 
ha logardo sacar adelantrea su familia y la de Nhorma, una inmigrante afrocolombiana que promueve 
la cultura africana en México en Cuando canta el tambor. También se puede encontrar en este 
documental el valioso testimonio de tres mujeres que denuncian la realidad del acoso sexual dentro 
de las familias mexicanas en Desde niña para siempre ;  la resistencia de una población rural del DF 
frente al proeycto de la construcción de un basurero en Tláhuac en el documental Santa Catarina:el úl

2

CVCC/DDC/0092/DR0027 92 The Name of the 
Rose Jean-Jacques Annaud Drama 1986 Francia / Italia / 

Alemania Inglés 131 min. Un franciscano debe esclarecer los asesinatos que, sin motivo aparente, se suceden en un 
monasterio en la Edad Media. 1

CVCC/DDC/0093/DR0028 93 Prova d'orchestra Federico Fellini Drama 1978 Italia / Alemania Italiano 70 min

En una antigua capilla de Roma se llevará a cabo un ensayo.  Los músicos llegan al lugar, y 
comienzan a bromearcon sus compañeros.  Cuando llega el Director de Orquesta, un hombre 
deorigen alemán malencarado, los músicos se descontrolan, e intantan seguir ordenes.  El Director 
se ausenta para hablar con un periodista sobre el mundo de la música y cómo éste ha dejado de 
respetar el lugar del Director de Orquesta, pero cuando regresa al ensayo, los músicos han creado 
una verdadera revuelta.  ¿Qué los hará retornar a la Música?

1

CVCC/DDC/0094/DR0029 94 Bin-jip Kim Ki-duk Drama 2004 Corea del Sur Coreano 90 min

Un indigente, lleva una vida espectral, vive temporalmente en casas cuyos habitantes no están.  
Nunca roba ni ocasiona daños en los hogares de sus involuntarios anfitriones. Es una especie de 
fantasma que duerme en camas ajenas, y retribuye su forzada hospitalidad arreglando alguna que 
otra avería doméstica.  Una hermosa modelo, se ha visto convertida en una sombra viviente por un 
marido que la maltrata, encerrandola en una casa ostentosa.  El destino cruza sus caminos y en 
seguida saben que son almas gemelas.  Como si estuvieran unidos por vínculos invisibles, 
descubren que no pueden separarse y aceptan en silencio su nuevo y extraño destino.

1

CVCC/DDC/0095-1/HI0004-1  
CVCC/DDC/0095-2/HI0004-2 95 Il Vangelio 

Secondo Matteo Piere Paolo Pasolini Histórico 1964 Italia Italiano 132 min
Signos extraordinarios precedieron a su nacimiento: una estrella lo anunció en los cielos y un ángel 
tranquilizó al esposo de su madre, porque, como decían las profecías, habría de nacer de una joven 
virgen. Pero los libros sagrados del pueblo judío eran conocidos por Herodes, su rey. 

2

CVCC/DDC/0096/COME0009 96 Stranger Than 
Paradise Jim Jarmusch Comedia 1984 E.U.A. / Alemánia Inglés 89 min Dos amigos y la prima de uno de ellos que acaba de viajar a Estados Unidos desde Budapest, viven 

locas aventuras en Florida, Cleveland y Nueva York. 1
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CVCC/DDC/0097/DR0030 97 Factotum Bent Hamer Drama 2005
Francia / Alemánia / 

Noruega / Italia / 
E.U.A.

Inglés 90 min

Henry Chinasky trabaja en fabricas y depósitos para mantener lo que realmente quiere hacer: beber, 
apostar en el hipódromo, buscar mujeres y escribir historias que nadie quiere publicar. Basado en 
una novela de Charles Bukovsky, Factotum es la historia de un hombre que vive al límite, un escritor 
que está dispuesto a arriesgarlo todo para confirmar que su vida es su poesía.

1

CVCC/DDC/0098/DR0031 98 Fanny y Alexander Ingmar Bergman Drama 1982 Suecia Sueco 188 min

En la Suecia de principios del siglo XX, Fanny y Alexander son dos hermanos de 8 y 10 años 
respectivamente que pertenecen a una familia dedicada al teatro. Cuando muere su padre, la madre 
vuelve a casarse con un pastor protestante que viene a compartir su vida con ellos. El ambiente 
cálido y familiar del que disfrutaban hasta entonces cambia radicalmente, ya que el pastor tiene un 
carácter severo y cruel. El único refugio que tienen los niños es ir a casa de Isak, un comerciante 
judío amante de su abuela.

1

CVCC/DDC/0099/TE0003 99 The Phantom of 
the Opera Lon Chaney Terror 1925 E.U.A. Inglés 92 min.

Una película basada en la novela de Gaston Leroux. Eric, el virtuoso compositor que oculta su 
desfigurado rostro tras una máscara, y su inevitable encuentro con la mujer que lo obsesionará, una 
naciente cantante de ópera.

1

CVCC/DDC/0100/AV0012 100 Fitzcarraldo Werner Herzog Aventuras 1982 Alemania / Perú Inglés 158 min

Fitzcarraldo es un hombre obsesionado por la ópera y sueña con construir un teatro para representar 
espectáculos operísticos en plena selva amazónica. Una ventura muy costosa, que le obliga a 
exportar el caucho de una recóndita zona de la jungla, algo imposible sin un barco. Pero el problema 
reside en cómo trasladar un barco a través de las montañas. La ilusión y el genio humanos parecen 
ser la única esperanza para sobrevivir en un medio completamente hostil.

1

CVCC/DDC/0101/WE0002 101 The Outlaw Howard R. Hughes Western 1943 E.U.A. Inglés 116 min
Billy "El Niño", temido en todo el oeste, encuentra una salida a su mala reputación cuando se 
enamora de una atractiva mujer y tiene que huir de las autoridades por haber cometido un delito de 
sangre y se cruzan en su camino dos famosos vaqueros. 

1

CVCC/DDC/0102/DR0032 102 Smultronstället Ingmar Bergam Drama 1957 Suecia Sueco 88 min

Una historia sobre la mortalidad y la existencia. Un hombre viaja a Lund para recibir un premio 
honorario por su carrera en la medicina. Pero en el camino, debe enfrentar alucinaciones y sueños 
que reflejan sus más obscuros temores, y a través de los cuales se va conociendo más. Finalmente, 
descubre lo que ha hecho con su vida, y emprende un proceso de redención antes de que sea 
demasiado tarde para él, para su familia y para toda la gente que significa algo en su vida.

1

CVCC/DDC/0103/TE0004 103 Das Cabinet des 
Dr. Caligari Robert Wiene Terror 1920 Alemania Alemán 70 min

Es una película muda que narra los estremecedores crímenes que cometía el sonámbulo Cesare, 
bajo las órdenes hipnóticas del doctor Caligari, que recorría las ferias de las ciudades alemanas 
exhibiendo a éste. 

1

CVCC/DDC/0104/DR0033 104 Il Gattopardo Luchino Visconti Drama 1963 Italia / Francia Inglés / Italiano 185 min

Sicilia en el siglo XIX. El principe Salina, dueño de grandes porciones de territorio, será testigo de 
como su poder decrece día con día, bajo la influencia de la creciente unificación de Italia "il 
Risorgimento". Las diversas luchas nacionalistas lo enfrentarán con sentimientos encontrados de 
permanecer con el poder que tiene o de permitir la búsqueda de una Italia que intenta definir su 
propio camino.

1

CVCC/DDC/0105/PO0003 105 El Gavilan de la 
Sierra Juan Antonio de la Riva Policiaco 2002 México Español 100 min.

En la sierra de Durango, Gabriel Nevares, "el meño" y "el ojitos" mueren violentamente acribillados 
por un grupo de hombres armados. Rosendo Nevares se gana la vida cantando, se entera de la 
muerte de su hermano y decide volver al pueblo de San Miguel Cruces donde viven don Joaquín, su 
padre y Soledad, la viuda de Gabriel. Ahí Rosendo va descubriendo aspectos desconocidos para él 
de la vida de Gabriel, y decide componer un corrido sobre sus andanzas y relatar así su verdadera 
historia. A través de familiares, testigos, amigos y de Melitón, el único sobreviviente de la banda, 
Rosendo va encontrando diferentes versiones en las que aparece como un delincuente común o 
idealizado con un aura mítica de bandido generoso.

1

CVCC/DDC/0106/DO0026 106 Genesis Claude Nueridsany Documental 2004 Francia Francés 81 min

Con humor y seriedad, inocencia y sabiduría, un hombre africano relata el nacimiento del universo y 
las estrellas, los ardientes inicios de nuestro planeta y la aparición de la vida en la Tierra utilizando el 
lenguaje del mito y la fábula.  Es una Historia veradadera, es la historia de todos nosotros, una 
historia que conjuga tiempo, materia, nacimiento, amor y muerte.

1
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CVCC/DDC/0107/DO0027 107 Glauber o Filme, 
Labirinto do Brasil Silvio Tendler Documental 2003 Brasil Portugués 98 min

Glauber Rocha, es considerado uno de los más importantes directores del cine brasileño, y pilar del 
movimiento de cinema novo. En la época en que era posible cambiar al mundo a través del cine, 
encontramos a un Glauber provocador, irreverente, incorformista.  En este laberinto de brasil Tendler 
busca expresar la complejidad de un artista cuya sensibilidad fue siempre más allá de sus propias 
contradicciones.  La cinta es un imprescindible testimonio de la historia del Cine Latinoaméricano.

1

CVCC/DDC/0108/FA0002 108 Big Fish Tem Burton Fantástico 2003 E.U.A. Inglés / DBL Esp 125 min

A lo largo de su vida, Edward Bloom ha sido siempre un hombre de grandes apetitos, historias 
fantásticas y enormes pasiones. Incluso en sus últimos años, Edward sigue siendo un gran misterio 
para su hijo William. Ahora, para lograr conocer al verdadero hombre, Will empieza a construir una 
imagen real de su padre por medio de memorias de sus impresionantes aventuras en esta 
maravillosa película.

1

CVCC/DDC/0109/DR0034 109 Hable con Ella Pedro Almodova Drama 2002 España Español 112 min Benigno y Marco son dos personajes opuestos, unidos por el destino y por la larga e imprevisible 
convalecencia de las mujeres a las que aman. 1

CVCC/DDC/0110-1/DR0035-1 
CVCC/DDC/0110-2/DR0035-2 110 Hamlet Laurence Oliver Drama 1948 Inglaterra Inglés 155 min

Tras la muerte del rey de Dinamarca, su esposa, Gertrudis, se casa con su hermano. El fallecimiento 
de su padre no es del todo asumido por el príncipe Hamlet, que repudia la nueva boda de la reina. Su 
plan de venganza, propiciado por una repentina aparición fantasmal de su difunto padre, fracasa. 
Más tarde, en una discución con su madre y al observar el movimiento de una cortina, apuñala al 
gran chambelán de la corte, que se hallaba escondido en las habitaciones reales.

2

CVCC/DDC/0111/FA0003 111 Harry Potter y la 
Piedra Filosofal

Harry Potter and 
the Sorcerer's 

Stone
Chris Columbus Fantástico 2001 Inglaterra /E.U.A Inglés / DBL Esp 153 min

Harry Potter ha pasado sus primeros diez años de vida viviendo bajo las escaleras en casa de su tía 
Petunia y su tío Vernon, quienes generalmente no le muestran especial aprecio. Un buen día, un 
gigante llamado Hagrid, le hace una visita con una invitación para estudiar en la escuela de brujería y 
magia de Hogwarts. 

1

CVCC/DDC/0112/FA0004 112 Harry Potter y la 
Camara Secreta

Harry Potter and 
the Chamber of 

Secrets
Chris Columbus Fantástico 2002 Inglaterra /E.U.A / 

Alemánia Inglés / DBL Esp 162 min

Harry Potter no ha tenido un buen verano. No sólo ha tenido que aguantar a su autoritarios tíos 
Petunia y Vernon Dursley y el terror que tienen a sus poderes mágicos, sino que también parece que 
los mejores amigos de Harry, Ron Weasley y Hermione Granger, le han olvidado, puesto que no han 
respondido a una sola de sus cartas. Entonces, repentina y misteriosamente, aparece Dobby, el elfo 
doméstico, en el dormitorio de Harry y le dice que correrá un gran peligro si trata de volver al Colegio 
Hogwarts de Magia y Hechicería. Dobby está tan decidido a evitar que el joven Gryffindor vuelva a 
Hogwarts que ha impedido que toda la correspondencia de Ron y Hermione llegue a Harry. 

1

CVCC/DDC/0113/FA0005 113
Harry Potter y el 

Prisionero de 
Askaban

Harry Potter and 
the Prisoner of 

Azkaban
Alfonso Cuaron Fantástico 2004 Inglaterra /E.U.A Inglés / DBL Esp 142 min

Basada en la novela de J.K.Rowling, Harry Potter y el prisionero de Azkaban comienza al final del 
verano, cuando Harry debe regresar a Hogwarts, después de haber pasado unos meses con sus tíos, 
los Dursley. La aventura comienza cuando accidentalmente Harry hincha a la tía Marge y es llevado 
por el Autobús Noctámbulo al pub del Caldero Chorreante, donde el Ministro de la Magia, Cornelius 
Funge decide juzgarlo por utilizar la magia fuera del colegio. La única razón por la que Fudge no 
expulsa a Harry es que un peligroso y enigmático mago, Sirius Black, se ha escapado de la Prisión 
de Azkaban y se cree que está buscando a Harry. Para empeorar las cosas, en Hogwarts se alojan 
los aterradores guardas de Azkaban, los Dementores, que absorben las almas de sus presas y 
desgraciadamente Harry parece sentirse inexplicablemente atraídos por ellos. Mientras tanto, el 
tercer año de Harry en Hogwarts está lleno de nuevos y fascinantes personajes como Buckbeak, una 
criatura mágica mitad pájaro y mitad caballo llamada Hipogrifo; misteriosos encuentros con el 
presagio de la muerte conocido como el Grim; e impresionantes aventuras, incluidas las visitas clande

1

CVCC/DDC/0114/FA0006 114 Harry Poter y el 
Cáliz de Fuego

Harry Potter and 
the Goblet of Fire Mike Newell Fantástico 2005 Inglaterra /E.U.A Inglés / DBL Esp 157 min

En el cuarto año en Hogwarts, Harry se enfrenta al mayor de los desafíos y peligros de la saga. 
Cuando es elegido bajo misteriosas circunstancias como el competidor que representará a Hogwarts 
en el Torneo Triwizard, Harry deberá competir contra los mejores jóvenes magos de toda Europa. 
Pero mientras se prepara, aparecen pruebas que manifiestan que Lord Voldemort ha regresado. 
Antes de darse cuenta, Harry no solo estará luchando por el campeonato sino también por su vida. 

1
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CVCC/DDC/0115/PO0004 115 A History of 
Violence David Cronemberg Policiaco 2005 E.U.A./ Alemánia Inglés / DBL Esp 96 min

Tom Stall tenía una vida sencilla y feliz. Pero una noche dos criminales irrumpen en su restaurante y 
Tom los asesina en defensa propia. Calificado como héroe por la comunidad, rápido alcanza una 
amplia notoriedad en los medios de comunicación, lo que le da un radical giro a su existencia. 
Cuando un sádico mafioso cree reconocer en Tom a un criminal, su familia y su seguridad se 
pondrán en peligro. ¿es la violencia la única solución a las amenazas de la vida? 

1

CVCC/DDC/0116/DR0036 116 The Elephant Man David Lynch Drama 1980 E.U.A. Inglés 95 min

David Lynch, utiliza la verdadera historia de Merrick para explotar la profunda desesperación de un 
alma torturada que tanto puede inspirar como causar repulsión. Ésta es una gran película que se ha 
ganado un estatus de culto. Habiendo estado nominada para 8 óscares y ganadora del César por 
mejor película extranjera, 1980.

1

CVCC/DDC/0117/WE0003 117 Dead Man Jim Jarmusch Western 1995 E.U.A./ Alemánia/ 
Japón Inglés 121 min

William Blake acepta una oferta de trabajo en otra ciudad, pero cuando llega a su lugar de destino 
comprueba que el propietario de la factoría ha cedido su puesto a otra persona. En vista de ello, 
decide adentrarse en las tierras del Oeste.

1

CVCC/DDC/0118-1/DO0028-1  
CVCC/DDC/0118-2/DO0028-2 118 Grizzly Man Werner Hetrzog Documental 2005 E.U.A. Inglés 103 min

Werner Herzog explora la intrincada vida y muerte del experto amateur en osos Grizzly Timothy 
Treadwell, vivió desarmado entre los osos por 13 veranos filmando sus aventuras. En octubre de 
2005, sus restos junto con los de su novia, fueron descubiertos cerca de su campamento en el 
parque y reserva nacional Katmai en Alaska; éste hecho inaudito desató una controversia global 
entre los diversos grupos defensores de la naturaleza. 

2

CVCC/DDC/0119/DR0037 119 Ikiru Akira Kurosawa Drama 1952 Japón Japonés 140 min

El señor Watanabe descubre que padece un cáncer avanzado, el cual acabará con su vida en 
apenas unos meses. En el umbral de la depresión, Watanabe intenta encontrar un sentido a su 
cotidiana existencia, algo que le permita seguir a pesar de la adversidad. Cuando se encuentra con 
una comunidad de vecinos que desea un parque en las cercanías, Watanabe cree encontrar aquello 
que tanto buscaba.

1

CVCC/DDC/0120/DR0038 120 Innocence Lucile Hadzihalilovich Drama 2004 Bélgica / Francia / 
Inglaterra Francés 122 min

Un murmullo subterraneo resuena en el corazón del bosque, oculta por el follaje, una chimenea de 
metal revela pasajes subterraneos que conducen a los zótanos de cinco casas diseminadas a lo 
largo de un gran parque. El mismo está aislado del mundo exterior por una inmensa pared sin 
puertas. En una de estas casas, un grupo de niñitas de entre 7 y 12 años se reunen alrededor de un 
ataúd. La tapa se abre revelando a una niña de seis años, Iris. 

1

CVCC/DDC/0121/SU0003 121 The Logder Alfred Hitchcoch Suspenso 1927 Inglaterra Inglés 75 min
Un hombre sereno y tranquilo llega a una pensión de Londres. Su llegada coincide con los primeros 
asesinatos de Jack el Destripador, lo que hace sospechar a los caseros cuáles serán las verdaderas 
intenciones del nuevo huesped

1

CVCC/DDC/0122/DO0029 122
Intimidades de 
Shakespeare y 

Victor Hugo
Yulene Olaizola Documental 2008 México Español 80 min

Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo es más que un documental. Es también una película de 
suspenso y misterio que muestra que puede haber grandes historias en cada esquina (como en la 
esquina del título: Shakespeare y Víctor Hugo son calles de México DF).
Y es, además, una semblanza profunda de dos personajes, solitarios, entrelazados fuerte y 

1

CVCC/DDC/0123/DR0039 123 L'intrus Claire Denis Drama 2004 Francia Francés 129 min

Louis Trebor, sexagenario misantro que vive en las montañas del Jura francés, cerca de la frontera 
con Suiza, sufre un leve ataque al corazón que lo impulsa a gastar los ahorros de toda una vida para 
viajar a Korea y someterse a un trasplante. Con un corazón que no es suyo, pero que le permite vivir, 
Louis parte hacia Tahiti donde buscará a un hijo que abandonó años atrás. El filme resulta una 
evocadora y enigmática reflexión acerca de la vida y la muerte; sobre nuestro frágil sentido de la 
identidad y el precio que hay que pagar por una vida en soledad.

1

CVCC/DDC/0124/DO0030 124 Invisiveis Prazeres 
Cotidianos Jorane Castro Documental 2004 Brasil Portugués 26 min

Belém do Pará, ciudad que se levanta entre la selva en la desembocadura del rio Amazonas, capital 
cultural de la región amazónica brasileña, es recorrida a través del cotidiano de seis jóvenes 
blogueros (creadores de diarios virtuales) que narran su vida día a día en esa entrañable y particular 
ciudad.

1

CVCC/DDC/0125/DR0040 125 Japón Carlos Reygadas Drama 2002 México Español 122 min

Un hombre abandona la Ciudad de México para preparar su muerte en el lejano ambiente del campo. 
Ahí encuentra una anciana india viuda que vive en una casa semidestruida en lo alto de un cañón.   
En la vastedad de la salvaje naturaleza, descubre la infinita humildad de la anciana, oscilando entre 
la crueldad y el realismo. Sus sentidos adormecidos comienzan a reaccionar, despertando sus 
deseos e instintos sedientos de volver a experimentar los milagros y contradicciones de la vida.

1

CVCC/DDC/0126/DR0041 126 Girl With a Pearl 
Earring Peter Webber Drama 2003 Inglaterra / 

Luxemburgo Inglés 96 min

Para apoyer a su familia, la joven Griet debe convertirse en parte de la servidumbre de la casa de 
Johannes Vermeer.  En poco tiempo, Griet acapara la atención del pintor, quien encuentra en esta 
joven un alma gemela para percibir el arte y la pasión que encierra su obra.  Mientras Griet cae 
lentamente en el encanmto de Vermeer, la familia del artista siente celos de sus simple presencia.  El 
Burgués Ban Ruijven, percibiendo un cambio en el virtuoso hombre, le comisiona un retrato de la 
joven.  El resultado será una de las más hermosas obras jamás creadas... pero, ¿Cuál será el 
precio?
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CVCC/DDC/0127/DR0042 127 Edward 
Scissorhands Tim Burton Drama 1990 E.U.A. Inglés 105 min

Érase una vez un castillo ubicado en lo alto de una colina donde vivía un inventor cuya más grande 
creación se llamaba Edward. A pesar de su irresistible encanto Edward no era precisamente perfecto. 
La súbita muerte de su inventor no le permite ser terminado, quedándose con filosas navajas de 
metal en lugar de manos. Edward vivía solo en la oscuridad, hasta que un día una amable vendedora 
de AVON lo lleva a casa para vivir con su familia. Y entonces empiezan las fantásticas aventuras de 
Edward en un paraíso de color pastel llamado suburbio.

1

CVCC/DDC/0128/DR0043 128 Giulietta Degli 
Spiriti Federico Fellini Drama 1965 Italia / Francia Italiano 137 min

Julieta es una adinerada mujer quien teme constantemente que su esposo Giorgio le esté siendo 
infiel. Cuando en la noche de su 15 aniversario Julieta le prepara una romántica velada, Giorgio 
olvida todo y llega al hogar con sus amigos. Este hecho hace que Julieta cambie, y poco a poco 
iniciará un camino hacia la purificación de su alma y el encuentro con su verdadera naturaleza.

1

CVCC/DDC/0129/DR0044 129 Kandahar Mohosen Makhmmalbaf Drama 2001 E.U.A. Inglés 85 min

Nafas es una joven periodista afgana refugiada en Canadá. Su hermana pequeña vive en Afganistán 
y le manda una carta desesperada diciéndole que ha decidido quitarse la vida antes del eclipse de 
sol que se acerca. Nafas huyó de su país durante la guerra civil talibán. Decide volver a Kandahar 
para ayudar a su hermana e intenta cruzar la frontera entre Irán y Afganistán. 

1

CVCC/DDC/0130/FA0007 130 El Laberinto del 
Fauno Guillermo del Toro Fantástico 2006 México / España Español 112 min

"El laberinto del fauno" nos sitúa en el año 1944, quinto año de paz, y cuenta el apasionante viaje de 
Ofelia, una niña de 13 años que junto a su madre, Carmen, convaleciente a causa de un avanzado 
estado de gestación, se traslada hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado Vidal, 
un cruel capitán del ejército franquista, nuevo marido de Carmen y por el que Ofelia no siente ningún 
afecto. También ahí se haya el molino donde Vidal tiene su centro de operaciones; en él les 
aguardan Mercedes, una joven que se encuentra a cargo de los demás miembros del servicio, y el 
doctor, que se hará cargo del delicado estado de salud de Carmen. Una noche, Ofelia descubre las 
ruinas de un laberinto donde se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le hace una 
increíble revelación: Ofelia es en realidad una princesa, última de su estirpe, a la que los suyos llevan 
mucho tiempo esperando. Para poder regresar a su mágico reino, la niña deberá enfrentarse a tres 
pruebas antes de la luna llena.

1

CVCC/DDC/0131/AV0013 131 The Thief of 
Bagdad Roul Walsh Aventuras 1924 E.U.A. Inglés 138 min

En la ciudad de Bagdad vive  Ahmed, un ladrón alegre y burlón que siempre consigue lo que desea.  
Con la ayuda de la soga mágica que roba a un mago, Ahmed trepa hasta el palacio del califa con la 
intención de conseguir un buen botín, pero allí descubre a la princesa y queda prendado de ella.  
Poco después, un augurio anuncia a la princesa que será su esposo el primer pretendiente que toque 
el rosal del patio del palacio.

1

CVCC/DDC/0132/DR0045 132 Ladri di Biciclete Vittorio de Sica Drama 1948 Italia Italiano 84 min

Después de mucho buscar, Antonio, un modesto padre de familia consigue al fin encontrar un 
trabajo. Es la posguerra italiana y, para llevar a cabo su trabajo, necesita una bicicleta. Pero, un día, 
un ladronzuelo se la roba, lo que supone la pérdida de su empleo. De manera que, recurre a sus 
amigos de la limpieza que le ayuden a seguir el rastro. Poco después, consulta a un quiromántico. 
Pero todo es inútil y la desesperación le corroe. Acude a la caridad pública y, al final, sólo ve una 
solución a todos sus males: robar una bicicleta.

1

CVCC/DDC/0133/SU0004 133 The Corpse 
Vanishes Robert Wise Suspenso 1945 E.U.A. Inglés 65 min

El siniestro Dr. Lorenz, un científico con oscuros planes, se encuentra obsecionado con mantener 
joven a su esposa.  Para lograr su cometido, Lorenz secuestra jovencitas y tras asesinarlas, usa sus 
cuerpos para extraer fluidos que le servirán para sus nefastos experimentos. Bela Lugosi encarna a 
este maligno villano, el ladrón de cadáveres...

1

CVCC/DDC/0134/DR0046 134 Away from Her Sarah Polley Drama 2006 Canadá Inglés 110 min

A veces hay que dejar ir lo que màs quieres en la vida. Grant y Fiona son un matrimonio que han 
estado casados durante años y ya jubilados deciden vivir en el campo. Su felicidad se ve afectada 
por los problemas de deterioro de memoria que sufre Fiona. Para no cargar a su marido con màs 
trabajo y cuidados, Fiona inciste en ingresar a una residencia para gente mayor; lo cual cambiara su 
vida y su relaciòn de pareja.

1

CVCC/DDC/0135/DR0047 135 La Lengua de las 
Mariposas Jose Luis Cuerda Drama 1999 España Español 97 min

Este drama trata de un niño de siete años que vive en un pequeño pueblo de Galicia. En 1936, este 
niño empieza su vida escolar. Su maestro empieza entonces a abrirle la mente, le descubre las 

maravillas de la naturaleza y de la vida. Pero,el 18 de Julio las cosas cambian para el niño ya que se 
llevan preso a su maestro.

1

CVCC/DDC/0136/AV0014 136 Legend Ridleuy Scott Aventuras 1985 E.U.A. / Inglaterra Inglés 94 min

Un mundo lleno de magia, milagros y deseo; donde el bien y el mal luchan hasta la muerte. Esta 
historìa se desarrolla en un mistìco bosque habitado por hadas, goblins, unicornios y mortales; donde 
un mìtico morador del bosque es elegido por el destino para rescatar a una bella princesa y enfrentar 
al malvado señor de la Obscuridad y asì evitar que el mundo caiga en una interminable era de hielo.

1
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CVCC/DDC/0137/DR0048 137 Invincible Werner Herzog Drama 2001 Inglaterra/ Alemania/ 
E.U.A. Inglés 128 min

Zishe Breitbart (Jouko Ahola) es el hijo de un herrero de Polonia que causa sensación en el Berlín de 
la Weimar como forzudo de tiempos mitológicos. Su empleador, Hanussen (Tim Roth), sueña con 
establecer un todopoderoso "Ministerio de lo Oculto" en el Gobierno de Hitler. Mientras Hitler se va 
consolidando día a día en el poder y en Berlín estalla el furor antisemita, Zishe se ve atormentado por 
terribles pesadillas: pide consejo a un rabino local y llega al convencimiento de que ha sido elegido 
por Dios para avisar a su gente del grave peligro que está corriendo. 

1

CVCC/DDC/0138/DR0049 138 The Pillow Book Peter Greenaway Drama 1970 Corea del sul Inglés / Cantonés / 124 min
Kyoto, 1970.  Un calígrafo delicadamente escribe en el rostro de su hija, una felicitación por su 
cumpleaños. Cuando crece, Nagiko evoca el recuerdo y busca un amante hábil con las manos para 
que use su cuerpo como un papel. Una historia de amor, piel y tinta.

1

CVCC/DDC/0139/DR0050 139 La mala Educación Pedro Almodovar Drama 2004 España Español 105 min

Dos niños, Ignacio y Enrique conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso cuando inicia 
la década de los 60. El padre manolo, director del colegio y su profesor de literatura es testigo y parte 
de estos descubrimientos.  Los tres personajes vuelven a encontrarse dos veces más, a final de las 
décadas de los 70 y 80. El reencuentro marca la vida y la muerte de alguno de ellos.

1

CVCC/DDC/0140-1/DR0051-1  
CVCC/DDC/0140-2/DR0051-2 140 Mamma Roma Pier Paolo Pasolini Drama 1962 Italia Italiano 106 min

Mamma Roma es una mujer de la "mala vida" que ha resuelto cambiar de giro y volverse respetable, 
justo cuando toma la decisión de casarse con su antiguo mecenas. Mamma Roma vive en un 
pequeño departamento, con su hijo Ettore, y bajo esta nueva actitud, cuidará que este joven no caiga 
en manos de la delincuencia... Demasiadas responsabilidades para una mujer que apenas ha 
resuelto su vida.

2

CVCC/DDC/0141/DR0052 141 Maria Full of Grace Joshua Marston Drama 2004 E.U.A. / Colombia Español 101 min

Una inteligente y alegre chica de tan solo 17 años, María Álvarez vive en una zona rural no muy lejos 
de Bogotá, en Colombia. María sueña con su independencia y con un mejor futuro, sin embargo, 
cuando la oportunidad de hacer buen dinero convirtiéndose en "mula" del narco se presenta, la 
idealista joven se ve de pronto sumergida en el violento mundo del tráfico de drogas. Decidida a 
lograr su objetivo aún a expensas de su vida, su primer encargo se convierte así en una cruzada de 
supervivencia y determinación de la que habrá de emerger, si es que lo consigue, armada de gracia 
que podría conducirla a una nueva vida.

1

CVCC/DDC/0142/COME0010 142 Matilda Danny de Vito Comedia 1996 E.U.A. Inglés/DBL esp 98 min

Matilda Wormwood no es una niña corriente. Además de encanto, posee una extraordinaria 
inteligencia y muchas ganas de aprender. Por desgracia, sus padres son bastante ignorantes, 
maleducados y desde que la niña nació, la han tratado con la más absoluta indiferencia. Llega el 
momento de ir a la escuela, Crunchem Hall, y Matilda se encuentra con un lugar horrible, donde los 
alumnos viven bajo la dictadura de la odiosa directora Trunchbull. La única esperanza de Matilda es 
su profesora, la señorita Honey, que se dará cuenta del potencial intelectual de la niña, además de 
los poderes telequinéticos que ha desarrollado. 

1

CVCC/DDC/0143/DR0053 143 Memorias del 
Subdesarrollo Tomás Gutiérrez Alea Drama 1968 Cuba Español 104 min

Sergio decide quedarse en Cuba mientras toda su familia se va del país después del triunfo de la 
Revolución. Estando solo, le buscará sentido a su vida, escribiendo sus memorias, en las que la 
Revolución se convertirá en un reto: tratará de comprenderla y hallarle un lugar dentro se su sistema 
de valores. Finalmente, con la Crisis de Octibre, descubrirá que toda su educación y sus creencias se 
derrumban.

1

CVCC/DDC/0144-1/DR0054-1  
CVCC/DDC/0144-2/DR0054-2 144 Ma Vie en Rose Alain Berliner Drama 1997 Francia / Bélgica Francés 95 min

El sabe lo que quiere…¿Por qué está prohibído?. Ludovic es un pequeño niño que sueña con ser 
una niña, ya que está convencido de que es mujer y que la naturaleza cometió un terrible error 
poniendolo dentro de un cuerpo de niño. Lo que pare él parece normal, no lo es para la demás gente. 
Simplemente algunas cosas se hacen y otras no, sin importar que para nosotros sean tortalmente 
naturales. Es una historia sobre un padre y una madre que no saben como lidiar con la fuerza y la 
tenacidad de las creencias de su hijo. Ellos enfrentan el problema lo mejor que pueden, pero son 
heridos por la desaprobación en el rostro de sus vecinos, es la historía también de un pacífico 
vecindario que descubre el miedo a lo extraño, la falta de omprensión y el rechazo y que simplemnete 
algunas personas son diferentes.

2

CVCC/DDC/0145/HI0005 145 The Mission Roland Joffé Histórico 1966 Inglaterra Inglés 125 min

Siglo XVIII. Los grandes imperios colonialistas, España y Portugal, se disputan el dominio de Ámerica 
del Sur. El padre Gabriel (Jeremy Irons) dirige una misión en lo alto de las montañas de Brasil, donde 
los nativos son evangelizados y llevan una vida pacífica. Hasta allí llega Mendoza (Robert De Niro), 
un mercader arrepentido, en busca de redención que, fascinado por la labor del padre Gabriel, se 
ordena sacerdote. La presión llevada a cabo por Portugal obliga a la Iglesia a ceder las tierras en las 
quese haya la misión. El padre Gabriel y Mendoza, aunque por caminos muy diferentes, harán lo 
imposible por defender la obra y evitar que los nativos sean esclavizados. Palma de Oro a la mejor 
película en el Festival Internacional de Cannes. Oscar a la mejor fotografía. 

1
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CVCC/DDC/0146-1/AV0015-1 
CVCC/DDC/0146-2/AV0015-2 146 The Holy Mountain Alejandro Jodorowsry Aventuras 1973 México, E.U.A. Inglés 113 min

Nueve de los políticos e industriales más poderosos del planeta desean obtener la inmortalidad. Un 
alquimista les habla de la montaña sagrada de la Isla de Lotus, donde habitan nueve seres 
inmortales. Tiempo atrás también ellos eran mortales pero ahora tienen más de treinta mil años. El 
alquimista afirma: "algunos hombres unen sus fuerzas para asaltar bancos y robar dinero, nosotros 
debemos unirnos para atacar la Montaña Sagrada y robar a los hombres sabios el secreto de la 
inmortalidad". El Alquimista inicia una peregrinación, llevando a cabo numerosos ejercicios 
espirituales y visitando a muchos maestros hasta que consiguen la sabiduría. 

2

CVCC/DDC/0147/PO0005 147 The Virgin of 
Juarez Kevin James Dobson Policiaco 2006 E.U.A. Inglés 90 min

Karina Danes (Minnie Driver) es una experimantada reportera de Los Ángeles, que investiga los 
asesinatos de cientos de jovenes mujeres en Ciudad Juárez.  En el transcurso de su asignación, 
Danes conoce a Mariela (Ana Claudia Talancón) una extraña sobreviviente de esos ataques.  
Durante su recuperación, Mariela tuvo extrañas visiones de la Virgen María.  Pronto su historia 
atraerá a devotos seguidores, y en sus visiones se encontrará la realidad del atroz acontecimiento.

1

CVCC/DDC/0148/COME0011 148 La Muerte de un 
Burócrata Tomás Gutiérrez Alea Comedia 1966 Cuba Español 85 min

Un obrero ejemplar muere en un accidente de trabajo y es enterrado con su carnet laboral como 
símbolo de su condición proletaria. Cuando la vuida va a gestionar su pensión, se da cuenta del 
grave error que cometió al enterrarlo con él. Esta situación provocará que el sobrino del difunto tenga 
que enfrentar a todo un sistema burocrático que lejos de ayudarlo, sólo le complicará la vida.

1

CVCC/DDC/0149/DR0055 149 Moartea domnului 
Lazarescu Cristi Puiu Drama 2005 Rumania Rumano 153 min

Una noche solo en su casa, el señor lazarescu empieza a sentirse mal.  Los vecinos intentan 
ayudarlo inutilmente, por fin llega una  ambulancia cuyo recorrido será una tragicómica odisea.   En 
cada hospital dan in diagnóstico totalmente diferente, por lo que el tratamiento se va postergando una 
y otra vez. Conforme la noche avanza, los paramédicos conducen por toda Bucarest en busca de un 
hospital que acepte al enfermo, quien se deteriora alarmantemente.

1

CVCC/DDC/0150/CF0002 150 A Clockwork 
Orange Stanley Kubrick Ciencia 

Ficción 1971 Inglaterra Inglés 137 min
Alex el pandillero del sombrero de copa, tiene su propia manera de divertirse y lo hace ocasionando 
tragedias a otras personas. Este filme nos muestra la transición de un miserable amoral a un 
ciudadano adecuado porque le lavaron el cerebro.

1

CVCC/DDC/0151/DR0056 151 Krótki Film o 
Milosci Krzysztof Kieslowski Drama 1988 Polonia Polaco 86 min

Torek es un joven de 19 años que pasa sus días espiando a su vecina, una mujer de treinta-y- tantos 
años llamada Magda. A simple vista, parecería que estas dos almas nunca se encontrarían en la vida 
real Pero el día en que se conocen se dan cuenta que tienen tantas cosas en común que nada

1

CVCC/DDC/0152/DR0057 152 Krótki Film o 
Zabijaniu Krzysztof Kieslowski Drama 1988 Polonia Polaco 84 min

Un joven asesina brutalmente a un taxista sin razón aparente, Poitr, abogado novato, es asignado al 
caso. Pero a a pesar de su esfuerzo, su cliente es sentenciado a la pena de muerte, llevándolo a 
cuestionar su capacidad como agente de la ley, y la misma naturaleza  del sitema legal. Una 
desgarradora historia sobre la pena capital, y sobre las pasiones y temores del ser humano, y el 
instinto criminal que todos llevamos dentro.

1

CVCC/DDC/0153/TE0005 153 Nosferatu the 
Vampyre Werner Herzog Terror 1979 Alemania / Francia Alemán 107 min

 En la ciudad de Wisborg viven felices el joven Hutter y su mujer Ellen, hasta que el oscuro agente 
inmobiliario Knock decide enviar a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. 
Se trata de la venta de finca en Wisborg que linda con la casa de Hutter.Durante el largo camino, 
Hutter pernocta de una posada, donde ojea un viejo tratado sobre vampiros que encuentra en su 
habitación. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde, que se excita cuando el joven se 
corta un dedo. Al día siguiente, Hutter amanece con dos pequeñas marcas en el cuello, que 
interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es, en 
realidad, un vampiro. Al verle partir hacia su nuevo hogar, Hutter teme por Ellen. El joven muy 
debilitado opr las mordeduras del vampiro, es internado en un hospital.Al mismo tiempo Ellen contrae 
una misteriosa enfermedad y también Knock, bajo influjo del conde enloquece. El velero Empusa 
parte del puerto de Barna. En él viaja el conde, acompañado de varios ataúdes llenos de tierra y 
ratas. Durante la travesía se declara la peste a bordo y uno tras otro van pereciendo todos los miembr

1

CVCC/DDC/0154/DR0058 154 J'ai Pas Sommeil Claire Denis Drama 1994 Francia / Suiza Francés / Ruso / Inglés 110 min

J'ai pas sommeil nos lleva  aun viaje por el bajo mundo parisino y a la vida de un grupo de seres 
marginales que exigen demasiado. Una mañana Daïgas, llega a París en su viejo coche, con poco 
dinero, sin hablar el idioma, dos números telefónicos y muchos cigarros. Pronto se verá involucrado 
con un asesino en serie.

1

CVCC/DDC/0155/DR0059 155 Noticias Lejanas Ricardo Benet Drama 2004 México Español 120 min

Un joven de 17 años que ha crecido en un caserío en medio de una llanura salitrosa, emprende un 
viaje a la ciudad tratando de romper el círculo de marginación familiar. 
Con la noción de que no se puede cambiar el futuro pero sí el pasado, el destino lo regresa a su lugar 
de origen donde las circunstancias lo hacen matar al padre e incendiar su casa para salvar a su 
madre y hermano y dar otra oportunidad al destino.

1
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CVCC/DDC/0156/DR0060 156 Notre Musique Jean-Luc Godard Drama 2004 Francia / Suiza
Francés/ Inglés/ Español/ 
Hebreo/ Árabe/ Serbio-

croata
79 min

Es una obra maestra, una reflexión valiente y lírica sobre la grerra a través de todas las épocas. Este 
filme se estructura en tres reinos Dantescos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. La jornada inicia en el 
Infierno, representada por la guerra moderna y luego se traslada al Purgatorío, ubicado en Sarajevo. 
Finalmente el Paraíso está concebido como una pequeña playa resguardada por marineros 
norteamericanos. Al mismo tiempo, la historia sigue las vidas paralelas de dos mujeres judeo-
israelitas, una atraída hacia la luz y la otra arrastrada a las tinieblas.

1

CVCC/DDC/0157/DR0061 157 La Haine Mathieu Kassovitz Drama 1995 Francia Francés 97 min

En un ordinario complejo de viviendas públicas sin problemas, una mañana los vecinos despiertan en 
estado de alarma.  Los niños de "Bluebell" han pasado toda la noche combatiendo a la policía.  Un 
muchacho de 16 años, Abdel Ichah, yace muerto después de ser golpeado por un policía tan solo por 
cuestionarlo.  Entre estos niños cegados por el ODIO contra el sistema, se encuentran tres buenos 
chicos: Hubert, Saïd y Vinz.  Juntos están a punto de vivir el día más importante de sus vidas.  
Veinticuatro horas en la vida de las viviendas públicas y de los niños que viven allí. Veinticuatro horas 
para encontrar una solución al ODIO que guardan ambos lados. Porque si matar a un policía con sus 
propias manos no es la respuesta... ¿Entonces cuál es?

1

CVCC/DDC/0158/PO0006 158 Oldboy Chan-wook Park Policiaco 2003 Corea del Sur Coreano 120 min

OH Dae-su, era un hombre común y corriente, secuestrado en la puerta de su casa y condenado a a 
pasar 15 años encerrado en una prisión sin razón alguna. En su cautiverio se entera que su esposa 
ha sido brutalmente asesinada y que la policía piensa que él es el asesino, pues encontraron su 
sangre en la escena del crimen. Tiene solo cinco días para vengarse.

1

CVCC/DDC/0159/AV0016 159 Oliver Twist Frank Lloyd Aventuras 1922 U.R.S.S / E.U.A. Inglés 104 min

La madre del pequeño Oliver Twist muere cuando éste nace y el niño es recogido en el hospicio a 
cargo del señor Bumble.La vida de Oliver transcurre marcada por la miseria , el hambre y las burlas 
de sus compañeros de orfanato. Cuando Oliver se atreve a pedir más comida, Bumble se deshace de 
él vendiéndolo al dueño de una funeraria. La vida es muy dura para el pequeño en su nuevo hogar y 
decide escapar a Londres. 

1

CVCC/DDC/0160/DR0062 160 Wilde Brian Gilbert Drama 1997 Inglaterra/ Alemania Inglés 120 min

Este filme retrata la vida de uno de los grandes genios de la literatura, Oscar Wilde. En 1883, en la 
cupide de su carrera, Wilde es seducido por Roberts Ross, un jóven canadiense que lo forza a 
enfrentar la homosexualidad que lo perseguía desde pequeño. En medio del escándalo causado por 
el padre de uno de sus amantes, Wilde es perseguido y encarcelado, ya que la homosexualidad era 
ilegal. El, un renombrado hombre de familia, casado y con dos hijos, vive un calvario que lo lleva de 
una vida de armonía y tranquilidad a una de amargura, soledad y desprestigio.

1

CVCC/DDC/0161/AV0017 161 Jet Pink Marish-Geoffrey Aventuras 1967 E.U.A. Inglés 51 min El felino más alivianado del mundo del espectáculo está conquistando los cielos en su "Jet Rosa" y 
otras 7 aventuras de grandes vuelos. 1

CVCC/DDC/0162/DR0063 162 Párpados Azules Ernesto Contreras Drama 2007 México Español 98 min

Al ganar un viaje para dos personas a un paradisíaco lugar llamado Playa Salamandra, Marina 
(Cecilia Suárez) descubre que no tiene con quién compartir su premio, por lo que decide invitar a 
Víctor (Enrique Orreola), un completo desconocido. Juntos descubrirán que para enamorarse no 
importan los escenarios idílicos ni las situaciones perfectas; si no existe la complicidad necesaria 
para amar, no habrá forma de mirarse a los ojos con amor.

1

CVCC/DDC/0163/SU0005 163 Peeping Tom Michael Powell Suspenso 1960 Inglaterra Inglés 97 min

Mark Lewis, es un psicópata que fotografía a sus víctimas mientras mueren, un fotógrafo poseído por 
la alucinación y marcado pro su infancia. Su padre, un científico obsesionado por estudiar las 
reacciones infantiles ante el miedo, destrozó su psiquis y lo convirtió en un adulto acomplejado y 
afectado por una demencia demoníaca.El pesonaje necesita matar y fijar en imágenes el terror que 
sienten sus víctimas. Por eso ejerce la profesión de fotógrafo, para encubrir sus planes y poder 
satisfacer sus afanes morbosos sin suscitar sospechas.

1

CVCC/DDC/0164/COME0012 164 Little Miss 
Sunshine Jonathan Dayton Comedia 2006 E.U.A. Inglés/DBL esp 103 min

Los Hoovers son una familia disfuncional integrada por el padre llamado Richard, quien intenta 
vender desesperadamente su programa motivacional de éxito…sin éxito. La madre Sherly defensora 
de la honestidad trata de apoyara a su excéntrica familia y a su hermano deprimido, recien salido del 
hospital después de haber sido abandonado por su amante. También estan los jóvenes Hoover- la 
pequeña de 7 años de edad Olive, que desea ser la reina de belleza y Dwayne, un adolescente 
fanático de Nietzsche quien se impone un voto de silencio-. a la cabeza de la familia esta el abuelo, 
un anciano mal hablado recién explusado de su casa de retiro por mala conducta. Un buen día Olive 
es invitada a un concurso de belleza en california, "Pequeña Miss Sunshine", lo cual provoca que la 
familia entera apile maletas para viajar junto con Olive a dicho concurso. Encontrandose con 
divertidos resultados en el transcursodel viaje y en la historia misma.

1
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CVCC/DDC/0165/AV0018 165
Joseph and The 

Coat of Many 
Colors

Leif Ericson Aventuras 2002/1999 Australia Español 135

Sorprendente cinta sobre el legendario héroe que llegó a América antes que Cristobal Colón.  Este 
relato nos nos transporta hasta el año 1000 en donde Leif Ericson, un joven y valiente príncipe 
vikingo, se hace a la mar luego de que su padre le prohibe casarse con su amada. Así Eric navega 
hasta llegar a una tierra desconocida que resulta ser todo un nuevo continente, pero eso sólo será el 
principio de sus garndes asañas. / 

1

CVCC/DDC/0166/DR0064 166 Scent of a Woman Martin Brest Drama 1992 E.U.A. Inglés 156 min

 Fausto, un autoritario y ciego teniente coronel retirado  contrata a un joven recluta llamado  Giovanni 
para que lo ayude y lo acompañe a emprende un último y radical viaje que tiene por motivo  encontrar 
a un viejo compañero de armas, también ciego, para matarlo antes de suicidarse. Es una historia en 
la que los opuestos se atraen y sobretodo, una historia que cambia la vida de estos dos hombres 
para siempre.

1

CVCC/DDC/0167/FA0008 167 Peter Pan P.J. Hogan Fantástico 2003 Australia/ E.U.A./ 
Inglaterra Inglés/DBL esp 113 min

Wendy Darling le queda poco para disfrutar de su infancia. Su padre ha decidido que ha llegado el
momento de prepararse para el matrimonio. Su tía Millicent será la encargada de prepararla para ese
momento.Pero Peter Pan, quien adora las historias de Wendy, aparecerá en su habitación junto con
Campanilla y comenzarán a volar hacia el mundo de Nunca Jamás, donde llevarán una vida nueva,
sin las reglas que les imponen los mayores. Juntos tendrán que enfrentarse a piratas depravados,
sirenas maliciosas, un cocodrilo monstruoso.Un mundo imaginario como ningun otro quese haya
visto.

1

CVCC/DDC/0168/PO0007 168 Pi Darren Aronofsky Policiaco 1998 E.U.A. Inglés 85 min

Max Cohen, genio matemático, está a punto de decodificar un patrón numérico que lo llevará a 
descubrir el orden detrás del caos. Llevado al borde de la locura por su descubrimiento, Max es 
perseguido por una ambiciosa firma de Wall Street y una secta ultra religiosa de cabalistas, ambas 
partes esperan usar el descubrimiento para resolver grandes misterios y están dispuestas a matar 
por el patrón numérico que revelará todos los secretos del universo.  Al borde de la locura, Max debe 
decidir entre el orden y el caos, lo sagrado y lo profano, el conocimiento y la ignorancia, y y afrontar la 
inmansa fuerza de su nuevo descubrimiento.

1

CVCC/DDC/0169/DR0065 169 La Pianiste Michael Haneke Drama 2001 Alemania/ Polonia/ 
Francia/ Austria Francés 125 min

Erika Kohut es profesora de piano en el Conservatorio de Viena. Acaba de entrar en la cuarentena y 
vive con su madre, de cuya sofocante influencia se escapa regularmente para ir a cines y 
espectáculos porno. Su sexualidad está constituida por un mórbido voyeurismo y unos impulsos de 
automutilación masoquista. Erika y la vida discurren por senderos separados. Hasta que, un días, a 
uno de sus alumnos se le mete en la cabeza seducirla. 

1

CVCC/DDC/0170-1/DR0066-1  
CVCC/DDC/0170-2/DR0066-2 170 The Piano Jane Campion Drama 1993 Nueva Zelanda Inglés 121 min

Ada es una mujer escocesa que se quedó muda a los seis años y sólo se comunica con el entorno a 
través de la música y de su hija Flora. Un matrimonio concertado le obliga a dejar su Escocia natal 
acompañada de su hija y su piano.

2

CVCC/DDC/0171-1/DR0067-1  
CVCC/DDC/0171-2/DR0067-2 171 El Pozo Raúl de Anda Drama 1965 México Español 95 min

Un campesino viudo padre de tres hijos, vuelve a encontrar el amor en una mujer de la capital, la 
mujer se embaraza casi de inmediato, pero aborta tras salvarle la vida a uno de los hijos de su 
marido. La pérdida del bebé hace enloquecer a la mujer quien intentará no solo acabar con los tres 
hijastros de forma violenta, sino también con su marido.

2

CVCC/DDC/0172/DR0068 172 Profundo Carmesi Arturo Ripsten Drama 1996 México / Francia/ 
España Español 116 min

Una história que comienza con una extraña dependencia que culmina en un genuino amor. Coral es 
una regordeta y solitaria enfermera con dos niños pequeños e insatisfecha con su vida. Sus ancia 
smorosasla llevan a contactar a través de las páginas  de "corazones solitarios" a otra alma sola que 
busca compañia, Nicolás, él cual resulta ser un galánn de pacotilla y bisoñé, que se dedica a seducir 
mujeres solitarias, para robarles y matarlas. Coral descubre su juego y por estar con él,  esta 
dispuesta a ayudarlo. Coral se ha enamorado apasionadamente de Nicolás y lo deja todo para ir con 
él.

1

CVCC/DDC/0173/DR0069 173 Reconstruction Cristoffer Boe Drama 2003 Dinamarca Danés / Sueco 88 min

¿Cuánto serías capaz de entregar por un verdadero amor?. Aimeé y Alex, dos desconocidos se 
cruzan en Copenhague y pasan una primera noche de amor, Una única noche que parece 
empujarlos a abandonar la complacencia de sus vidas para arriesgarlo todo, con la única 
recompensa de estar juntos. Un romance que se descompone en varias imágenes, como las piezas 
de un rompecabezas imposible. 

1

CVCC/DDC/0174/DO0031 174 Capturing the 
Friedman's Andrew Jarecki Documental 2003 E.U.A. Inglés 108 min

El filme  sigue la história desde la perspectiva del público con tomas reales de la familia Una  noche 
de año nuevo se encontraba la familia reunida para cenar, cuando repentinamente la polícia 
derrumbo la puerta. Los polícias entraron y acusaron a Arnold Friedman y asu hijo menor Jesse, de 
cientos de crímenes. 
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CVCC/DDC/0175/DR0070 175 El Rio y la Muerte Luis Buñuel Drama 1955 México Español 93 min

Santa Viviana, un pueblo lleno de recuerdos, se encuentra junto al gran río donde cientos de familias 
tienen a sus muertos; donde la sed de venganza invade el alma de los habitantes. El honor entre las 
familias Anguiano y Melchaca está acabando con sus integrantes y solo queda la resignación de sus 
mujeres. Rómulo Melchaca está a la búsqueda de Gerardo, el último hombre de los Anguiano para 
vengar a su padre. Gerardo es un médico que creció fuera de Santa Viviana y que está en contra de 
las costumbres absurdas de su pueblo, pero ante la frialdad de su madre y la presión por defender el 
honor de su familia, Gerardo se verá obligado a ir a Santa Viviana a cumplir su destino.

1

CVCC/DDC/0176/AV0019 176

Robbie the 
Reindeer in 

Legend of the Lost 
Tribe

Peter Peake Aventuras 2002 Ingleterra Inglés 40 min

¿Podra Robbie tener  éxito, contentar a su novia y descubrir  el misterio de la Leyenda de la Tribu 
perdida?. Robbie es un reno que se las ingenia para descubrir a una tribu perdida de vikingos  que le 
pueden ayudar a salvar  a sus amigos de las fechorias del malvado  Britzen y su camarada El conejo 
Blanco.   

1

CVCC/DDC/0177/DO0032 177
Los Rollos 

Perdidos de 
Pancho Villa

Gregorio C. Rocha Documental 2003 México/ Canadá / 
E.U.A. Español 49 min

Los rollos perdidos de Pancho Villa, decribe en primera persona la búsqueda de una película 
desaparecida: The life of General Villa, producida bajo contrato entre el jefe rebelde y la compañía 
Mutual Film Corporation, en 1914. Haciendo una investigación exhaustiva en los archivos fílmicos de 
Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá y México, el realizador compone, con 
fragmentos de películas desconocidas hasta ahora, un mosaico cinematográfico no sólo sobre 
Pancho Villa, sino sobre la Revolución Mexicana.

1

CVCC/DDC/0178/DR0071 178 Romeo & Juliet Franco Zeffirelli Drama 1968 Inglaterra/Italia Inglés 138 min

Historia de dos adolescentes cuya incontenible y desbordada pasión que coloca al amor por encima 
de la muerte se ve dramáticamente marcada por el absurdo y ancestral odio que se profesan dos 
familias: los Montescos y los Capuletto. La paz de Verona se ve perturbada por la rivalidad existente 
entre estas dos familas nobles que mantienen una enemistad  irreconciliable. Ambas familias tienen 
contínuos enfrentamientos y, para evitarlos, el príncipe de Verona comunica a los jefes que las dos 
familias responderán con sus vidas si se producen nuevas luchas. 

1

CVCC/DDC/0179/WE0004 179 One-Eyed Jacks Marlon Brando Western 1961 E.U.A. Inglés 141 min
Dos forajidos americanos, Rio y Dad, asaltan el banco de una pequeña localidad mexicana cerca de 
la frontera. Perseguidos por la policia montada, Dad escapa con el dinero abandonando a su 
compañero que es detenido. Rio pasa cinco años en una carcel de Sonora de la cual consigue 

1

CVCC/DDC/0180/DR0072 180 Vara Drake Mike Leigh Drama 2004 Inglaterra Inglés 125 min

Londres 1950. Vera Drake vive con su esposo Stan y sus hijos Sid y Ethel, de una forma modesta 
pero lo más cercano a la felicidad. Sin embargo, detrás de esta tranquila existencia, Vera guarda un 
oscuro secreto: sin aceptar pago alguno ayuda a mujeres a terminar con embarazos indeseados. 
Cuando una de las jóvenes cae en el hospital luego de uno de estos abortos clandestinos, la policia 
encuentra a Vera y su mundo comienza a derrumbarse.

1

CVCC/DDC/0181/DO0033 181 Secrets of the 
Code Jonathan Stack Documental 2006 E.U.A. Inglés 90 min

"Los Secretos del Código" de Jonathan Stack es un viaje espiritual que explora el fenómeno de “El 
Código Da Vinci”. Del sagrado femenino de una cueva prehistórica en Francia, a los misterios 
musicales ocultos en una capilla en Escocia, de una tumba templaria en Londres a las catacumbas 
de Roma, la película lleva al público a un viaje íntimo a lo largo de los caminos recorridos en la 
novela.

1

CVCC/DDC/0182-1/VA0001-1   
CVCC/DDC/0182-2/VA0001-2 182 11'09''01 - 

September 11

Alejandro González Iñárritu, 
Ken Loach, Claude Lelouch, 

Sean Penn, Mira Nair, 
Samira Makhmalbaf,  

Youssef Chahine, Danis 
Tanovic, Idrissa Ouedraogo, 

Amos Gitaï, Shohei 
Imamura.

Varios 2002
México / Inglaterra / 

Francia / Egipto / 
Japón / Irák / E.U.A.

Español / Inglés/ Francés 
/ Árabe / Hebreo / Persa / 

Japonés
129 min

Septiembre 11 es una cinta compuesta de 11 cortometrajes filmados por los más destacados 
cineastas del Mundo, bajo la inspiración de un hecho común: La tragedia del 11 de Septiembre que 
conmocionó a todo el orbe cambiando por completo el panorama mundial. Con toda libertad artística 
cada director plasmó mensajes de paz y tolerancia entre todos los pueblos, independientemente de 
su religión o raza.

2

CVCC/DDC/0183/DR0073 183 The Seventh Seal Ingmar Bergam Drama 1957 E.U.A. Inglés 92 min.
Un caballero y su armada regresan de las cruzadas. La muerte negra, la peste, está acabando con 
su tierra. Mientras se acercan a casa, la muerte hace su aparición y le confieza al caballero que ha 
llegado su hora. El caballero decide desafiar a la muerte en una partida de ajedrez por su vida.

1
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CVCC/DDC/0184-1/WE0005-1  
CVCC/DDC/0184-2/WE0005-2 184 El Solitario Arturo Martínez Western 1964 México Español 90 min

Siglo XIX. Nadie en el pueblo quiere al viejo García ni a su esposa porque luchó al lado del general 
Santana. Cuando García resultó herido, el joven Billy the kid busca al renuente médico para que lo 
atienda y lo encuentra en casa de los hermanos Salazar: David, Carlos y Laura. El mayor de los 
hermanos, David, quiere casar a Laura con un tal Rubén pues planea hacer con este un buen 
negocio, comprando todos los terrenos de la región. Como sólo García se ha negado a vender el 
suyo, contrata a un matón. Laura y Billy se enamoran. El matón asesina al comisario para que culpen 
a Billy. Billy mata en duelo frontal a Rubén y al matón, pero sólo desarma a David y lo vence a 
puñetazos, pues ha prometido a Laura respetar la vida de su hermano.

2

CVCC/DDC/0185/DR0074 185 Chinjeolhan 
Geumjassi Park Chan Wook Drama 2005 Corea del Sur Coreano 112 min

A sus 19 año, Geum Ja es condenada por el secuestro y asesinato de un menor al encubrir al 
profesor Baek, pero su amado maestro acaba traicionándola. Una vez en prisión prepara 
cuidadosamente su venganza ganándose el corazón de las interna. Después de 13 años de encierro 
es puesta en libertad y busca vengarse de Baek con la ayuda de sus antiguas compañeras de 
prisión.

1

CVCC/DDC/0186-1/DR0075-1 
CVCC/DDC/0186-2/DR0075-2 
CVCC/DDC/0186-3/DR0075-3

186 La Strada Federico Fellini Drama 1954 Italia Italiano 108 min

Gelsomina es una sencilla mujer que le sonrie a las cosas más simples de la vida.  Cuando su familia 
al borde de la miseria la vende a un viejo viajero, Gelsomina desconoce el destino de su sendero. El 
viajero, un hombre de extraordinaria fuerza llamado Zampanó, la comienza  a tratar como si fuera un 
animal. La golpea, la subestima, la menoprecia, pero aún así, ella se enamora de él. Gelsomina tiene 
la certeza de que esta nueva vida tiene un propósito y decide compartirla con Zampanó, pero la 
relación se torna hostil. Un destino obscuro y sombrio llenará pocoa poco la existencia sencilla de 
Gelsomina.  Una película reflexiva, imponente, magistral y llena de pasión.

3

CVCC/DDC/0187/COME0013 187 Arizona Dream Emir Kusturica Comedia 1993 E.U.A. / Francia Inglés 140 min

Esta cinta narra las aventuras de Axel, un joven rebelde con su propia fantasía del amor, que rádica 
en Nueva York. Feliz con su trabajo en la pescadería local contando y etiquetando pez por pez, él 
cree que viendo fijamente a los ojos del pez, ellos pueden compartir con él sus sueños y viceversa. 
Tiempo después Axel regresa al pequeño pueblo de Arizona donde paso su infancia; para la boda de 
su tío Leo con  Millie. Poco tiempo después se ve enredado amorosamente  con la hermosa Elaine y 
con su hija Grace. Así comienza una lucha entre ambas por el afecto de Alex.

1

CVCC/DDC/0188/SU0006 188 Mulholland Drive David Lynch Suspenso 2001 E.U.A. / Francia Inglés 148 min

Betty es una inocente rubia que llega a la ciudad de los Angeles con la esperanza de triunfar en el 
mundo del cine hospedándose  en el departamnetode su tía; en donde conoce a una  bella y 
enigmática mujer que dice llamarse Rita, aunque en realidad ella no recuerda su nombre por haber 
sufrido un acacidente. Ambas comienzan en busca de la verdadera identidad de Rita, sin sospechar 
las consecuencias que esto traerá.  Mientras tanto en otra parte de la ciudad, Adam, un joven director 
descubre que la mafia ha tomado el control de su última película. Los destinos de Betty, Rita y Adam 
se encontrarán unidos en un lugar llamado Mulholland Drive.

1

CVCC/DDC/0189/AV0020 189 Pride John Downer Aventuras 2004 Inglaterra Inglés 90 min

Animales verdaderos son las estrellas de esta adorable película familiar, recreada con imágenes y 
ambientación de África Oriental. Impresionante combinación entre metraje de historia natural y 
sofisticadas técnicas de animación vanguardista que permiten interactuar a los animales entre sí y 
contar su propia historia. Las costumbres y tradiciones familiares pueden ser armas valiosas para 
una pequeña y traviesa leoncita como Suki; y al parecer, nada ni nadie pueden alterar su armonía y 
orgullo. Hasta que un inesperado acontecimiento pondrá a prueba su coraje y fortaleza para 
sobrevivir.

1

CVCC/DDC/0190-1/DR0076-1 
CVCC/DDC/0190-2/DR0076-2 190 Sumas y Restas Victor Gaviria Drama 2004 Colombia / España Español 106 min

La ascención, apogeo y caída absimal de Santiago, el ingeniero deslumbrado por el imperio de la 
mafia, y el paralelo que se establece entre este hombre y Gerardo, un traficante que encarna los 
delirios del poder; describen una época en la que una comunidad sucumbió al espejismo de un 
tiempo, cuando las sumas de la bonanza tarminarían restándole posibilidades a sus protagonistas: de 
convivencia, futuro, y en consecuencia, de vida.

2

CVCC/DDC/0191/DO0034 191 Super Size Me Morgan Spurlock Documental 2004 E.U.A. Inglés/DBL esp 100 min.

Una aterradora pero informativa película que demuestra que uno es lo que come. Un filme destinado 
a causar agruras y otros malestares a las grandes cadenas de cómida rápida  del mundo. Morgan 
Spurlock, el director, productor  y guionista de este documental decidió prestarse como protagonista 
para tan extremo experimento; acompañado de nutriólogos y médicos, dedico un mes entero a 
desyunar, comer y cenar exclusivamente en una conocida cadena de restaurantes. Esto lo lleva a 
poner en peligro no sólo su salud o su esbelta figura, sino su vida misma.

1
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CVCC/DDC/0192/COME0014 192 Tan de Repente Diego Lerman Comedia 2002 Argentina Español 94 min

"Porque el amor que no tiene explicaciones tiene pruebas, y las pruebas valen tanto como el amor". 
Marcia es una joven, que lleva una vida rutinaria y gris en Buenos Aires. Mao y Lenin son una pareja 
punk, queines tropiezan con Marcia y por una razon  inexplicable se empeñan en demostrale su 
amor. Mao se enamora y ofrece la prueba de su amor. A pertir de allí, los tres personajes, comienzan 
con un viaje que inicia precisamente en Buenos Aires, con un destino y un regreso incierts, el sual se 
va postergando de manera azaroza. La travesía emprendida resulta cada vez más asombrosa, con 
multiples cambios de paisaje, cadencias, fantasías y mucho amor.

1

CVCC/DDC/0193/DR0077 193 Taxi Driver Martin Scorsese Drama 1976 E.U.A. Inglés 114 min

Es la história  de Travis Bickle, veterano de Vietnam y hombre solitario e introvertido que padece 
insomnio, lo cual le ocasiona un comportamiento psicótico.  Debido a su insomnio le es posible 
conseguir un trabajo como taxista nocturno en Nueva York; y un buen día es violentado al intentar 
rescatar a una prostituta adolescente.

1

CVCC/DDC/0194/PO0008 194 Tiempo Real Fabrizio Prada Policiaco 2002 México Español 90 min

Es la primera película en la que los personajes viven, roban, intrigan,sospechan, matan, mueren, 
escapan y traicionan en el transcurrir natural del tiempo. Todo es captado por una cámara invisible, 
todo sucede en "TIEMPO REAL". Una banda de asaltantes, disfrazados con uniformes de seguridad 
privada y con la ayuda de un infiltrado, se lleva el dinero de una bodega. Movidos por la mujer de uno 
de ellos, los dos líderes tienen planes mas ambiciosos: quedarse con todo el dinero si sobreviven.

1

CVCC/DDC/0195/PO0009 195 Pulp Fiction Quentin Tarantino Policiaco 1994 E.U.A. Inglés 154 min La trama gira alrededor de dos matones a sueldo que se mueven dentro del bajo mundo de los 
Ángeles; en el  que las confrontaciones , la labia y el humor negro son el pan de cada día. 1

CVCC/DDC/0196-1/DR0078-1 
CVCC/DDC/0196-2/DR0078-2 196 La Terra Trema Luchino Visconti Drama 1948 Italia Italiano 154 min

Una comunidad de pescadores se encuentra en dificil situación con los vendedores y compradores 
de mercancías.  Buscando ser sus propios jefes para ya no perder dinero y bienes, deben enfrentar 
el mismo destino que los ha visto crecer, pero la vida para este grupo de trabajadores es más 
complicada de lo que podría pensarse.  Una obra cinematográfica sin precedentes, realista y visceral.

2

CVCC/DDC/0197/DO0035 197
Tlatelolco: las 
Claves de la 

Masacre
Carlos Mendoza Documental 2003 México Español 57 min

El documental Tlatelolco: las claves de la masacre  reúne todo el material cinematográfico conocido 
sobre los sucesos del 2 de octubre de 1968: identifica a los jefes militares que provocaron la matanza 
y exhibe documentos fundamentales para poner en evidencia los mecanismos utilizados por las 
fuerzas represivas y por el gobierno en contra del movimiento estudiantil. Tlatelolco es la culminación 
de una tenaz investigación de cuatro años en busca de las claves del operativo militar que dio lugar a 
la masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

1

CVCC/DDC/0198/WE0006 198
The Three Burials 

of Melquiades 
Estrada

Tommy Lee Jones Western 2005 E.U.A. / Francia Inglés 121 min

El cuerpo de Melquiades Estrada aparece en pleno desierto, donde ha sido enterrado 
precipitadamente después de su asesinato. Las autoridades locales, sin preocuparse por las causas 
de este crimen, dan sepultura a Melquiades en el cementerio público. Pete Perkins, capataz de la 
región y mejor amigo de Melquiades, decide investigar por sí mismo y descubrir al asesino, 
obligándole a que lleve a su amigo a su pueblo natal, en México. De esta manera ofrecerá a 
Melquiades su viaje más hermoso, el de su tercer entierro.

1

CVCC/DDC/0199/DR0079 199 Three Seasons Tony Bui Drama 1999 Vietnam / E.U.A. Vietnamita/Inglés 104 min

Cinta que desarrolla su trama en los lejanos escenarios naturales de un país de oriente; donde tres 
personajes entrelazan sus historias bajo la sencillez de sus relatos y la intensa lucha por encontrar un 
lugar propio dentro del dinámismo social imperantemente marcado por un contexto moderno de la 
postguerra de Vietnam.

1

CVCC/DDC/0200/DR0080 200 Zui Hao de Shi 
Guang Hsiao-hsien Hou Drama 2005 Taiwan / Francia Taiwanés / Mandarín 132 min

Compuesta por tres cortos -Tiempo de amar, Tiempo de libertad, Tiempo de juventud- esta sublime 
obra del taiwanés Hou Hsiao Hsien cuenta la historia de un amor que sobrevive a tres diferentes 
épocas (1911, 1966 y 2005) en las que los protagonistas tienen que sortear las limitaciones sociales 
de cada periodo.  El director juega con la idea de la reencarnación y sus personajes no sólo son 
interpretados por los mismos actores, sino que recuerdan sus vidas anteriores.

1

CVCC/DDC/0201/AV0021 201 The Triplets of 
Belleville Sylvain Chomet Aventuras 2003 Francia/ Bélgica/ 

Canadá Inglaterra Inglés/DBL esp 81

Una ingeniosa y original obra animada repleta de coloridos personajes y de fantàsticas imàgenes. Un 
ciclista del Tour de Francia llamado Champion es secuestrado por misteriosos hombres de enormes 
espaldas los cuales lo llevan a la fuerza a la lluviosa ciudad de Belleville, del otro lado del ocèano . 
Su abuela y su fiel perro siguen el rastro y son acogidos por un trìo de excèntricas divas de la era del 
jazz.El variado grupo de personajes siguen las pistas hasta un centro de apuestas clandestino y...¡ 
Comienza la persecuciòn!

1

CVCC/DDC/0202/DR0081 202 Tulsa Stuart Heisler Drama 1949 E.U.A. Inglés 90 min

La história se desarrolla en Tulsa, Oklahoma, al comienzo de la fiebre del petróleo. El padre de 
Cherokke muere durante un altercado con lagente de la Tanner Oil Company; Cherokke queriendo 
vengar la muertede su padre, se introduce en el negocio del oro negro y con la ayuda de sus amigos 
llegará a construir un imperio; comenzando con una obsesión de riqueza y poder.
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CVCC/DDC/0203/DR0082 203 La Última Cena Tomás Gutiérrez Alea Drama 1976 Cuba Español 120 min

En el siglo XVIII la aristocracia cubana se concebía a sí misma cómo patricia, afamada por ejercer 
"un esclavismo benévolo", aparentemente menos cruel que el de otros países cercanos.  Un conde 
se tomó demasiado en serio ese predicado y sustituyó a Cristo para "humillarse ante sus siervos en 
una Semana Santa que le acarreó muchos dolores de cabeza, ya que puso de estandarte a unos 
supuestos apóstoles, escogidos entre los trabajadores de su plantación cañera.

1

CVCC/DDC/0204/DR0083 204
The Last 

Temptation of 
Christ

Martin  Scorsese Drama 1988 E.U.A. Inglés 164 min

Jesús, un carpintero de Nazaret, vive atormentado por su sentimiento de culpa ante las tentaciones 
aunque él recibe constantemente la llamada de Dios. Y decide averiguar qué es lo que quiere Dios 
de él. Pero cuando está a punto de completar su misión, la tentación le acecha de nuevo, una visión 
de su vida junto a María Magdalena hace que dude del sacrificio que Dios le ha impuesto para salvar 
al resto de los hombres. Esta película no está basada en los evangelios. Está basada en la novela de 
Nikos Kazantzakis, "La última tentación de Cristo". 

1

CVCC/DDC/0205/HI0006 205 The Last Emperor Bernardo Bertolucci Histórico 1987 China/ Inglaterra 
Francia/ Italia Inglés 163 min.

Un magnífico viaje a otro lugar y a otro tiempo. Extraordinaria película inspirada en la historia 
verdadera de Pu Yi, el último emperador de China, quien fue coronado a la edad de tres años y tuvo 
que vivir una vida de reclusión en la Ciudad Prohibida hasta que fue depuesto durante la revolución y, 
por primera vez, se vió obligado a vivir de sus propios recursos. Así empieza una etapa de intrigas, 
traiciones, guerras y desastre nacional que constituye la vida de este emperador, uno de los más 
extraordinarios personajes de los tiempos modernos.

1

CVCC/DDC/0206/DR0084 206 Umberto  D. Vittorio de Sica Drama 1952 Italia Italiano 91 min

Umberto Domenico Ferrari es un hombre jubilado, que enfrenta día con día lo difícil que es vivir a su 
edad y con sus carencias económicas. La existencia no es fácil, y menos cuando de todo loque 
dispone es de su jubilación  y de la buena voluntad de las personas que lo rodean. Umberto deberá 
enfrentar un mundo que parece no necesitarlo, y en cuyas noches solo sueña con una cosa...

1

CVCC/DDC/0207/COME0015 207 Night on Earth Jim Jarmusch Comedia 1991
Francia/ Inglaterra / 
Alemánia / E.U.A./ 

Japón

Inglés / Francés / Italiano 
/ Finlandés 123 min

Es una secuencia  de cinco historias que ocuren simultaneamente en diferentes lugares e idiomas. 
Se basa en la relación de un taxista y sus pasajeros mientras viajan de noche compartiendo el 
espacio. Comienza en los Ángeles al anochecer entonces nos translada a Nueva York, Paris, Roma y 
finalmente a Helsinki. La secuencia termina, cuando el sol se pone de nuevo y la noche de invierno 
se convierte en día.

1

CVCC/DDC/0208/COME0016 208 The Sunshine 
Boys John Erman Comedia 1995 E.U.A. Inglés 90 min

Esta es una gran comedia en donde dos comicos veteranos protagonizados por Woody Allen y Peter 
Falk son conocidos como The Sunshine Boys. Tras una separacion tanto personal como profesional 
de varios años, son llamados nuevamente a los escenarios. 

1

CVCC/DDC/0209/PO0010 209 Una Pura 
Formalità Giuseppe Tornatore Policiaco 1994 Italia/Francia Italiano 100 min.

Onoff es un famoso escritor que ha permanecido en silencio durante años, cuando una noche la 
polícia lo encuentra sin ninguna identificación y sin recuerdo alguno de lo sucedido esa misma 
velada. El inspector de polícia sospecha lo peor. Ambos se verán envueltos en un bizarro juego en el 
que extraños acontecimientos y un misterioso crimen saldran a la luz. La verdad será tan sorpresiva, 
que ninguno estará preparado para enfrentarla...

1

CVCC/DDC/0210/COME0017 210 Underground Emir Kusturika Comedia 1995 Francia / Yugoslavia 
/ Alemania / Ungria Croata 162 min

Corre el año de 1941,  durante un bombardeo aléman a Belgrado; teniendo como escenario histórico 
a la  Segunda Guerra Mundial. Un par de yugoslavos acogen en casa de uno de ellos a un grupo de 
refugiados. La vida transcurre en el sótano-refugio de la casa hasta convertirse en una imprsionante 
fábrica de armas con mano de obra que trabaja de día y de noche sin parar. Marko  y Blacky, dos 
íntimos amigos sacan provecho de esta situación  al terminar la guerra, ya que no dejan salir a nadie 
del sótano y los mantienen encerrados haciéndoles creer que la vida fuera de su refugio, sigue 
siendo de absoluto peligro.

1

CVCC/DDC/0211/WE0007 211 Vengeance Valley Richard Thorpe Western 1951 E.U.A. Inglés 83 min.

La amistad entre el capataz Owen y el hijo del dueño del rancho más rico de la comarca de Río 
Grande, llega a tal extremo que los dos deciden hacerse hermanos de sangre. Esta amistad se pone 
a prueba cuando Owen no duda en aceptar la acusación de ser el padre ilegítimo del hijo de una 
camarera del pueblo llamada Lili. En realidad, el verdadero padre es su amigo.

1

CVCC/DDC/0212/SU0007 212 Rear Window Alfred Hitchcock Suspenso 1954 E.U.A. Inglés/DBL esp 114 min

Un reportero fotográfico, obligado a permanecer en reposo con su pierna escayolada, procura 
escapar al tedio de la convalescencia contemplando desde la ventana de su apartamento el otro lado 
del patio. Allí, en ese espacio interior, numerosos vecinos desarrollan fragmentos de vida que el 
reportero recoge puntillosamente con ayuda de unos prismáticos. A través de una serie de pequeñas 
acciones, uno de los vecinos entra para el reportero mirón en el terreno de la sospecha ante la súbita 
desaparición de su mujer. 

1
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CVCC/DDC/0213/COME0018 213 Zivot je cudo Emir Kusturica Comedia 2004 Serbia/ Montenegro/ 
Francia

Serbocroata/ Ingles/ 
Alemán/ Hungaro 148 min

Luka, un ingeniero serbio de Belgrado, se ha instalado en un pueblo en medio de ninguna parte con 
su mujer cantante de ópera, Jadranka, y el hijo de ambos, Milos. Luka está preparando la 
construcción del ferrocarril que va a transformar la región en un paraíso turístico. Completamente 
absorto en su trabajo y cegado por su optimismo natural, está sordo al cada vez más persistente 
rumor de la guerra.Cuando el conflicto estalla, la vida de Luka se ve alterada: su mujer, Jadranka, 
desaparece del brazo de un músico mientras que su hijo, Milos, es llamado al frente. Siempre 
optimista, Luka aguarda el regreso de su familia, pero Jadranka no vuelve. Milos es hecho prisionero 
y el ejército serbio nombra a Luka guardián de Sabaha, una joven musulmana que ha sido tomada 
como rehén.Al poco tiempo, Luka se ha enamorado de Sabaha, pero la joven está destinada a ser 
intercambiada por un prisionero serbio: su hijo Milos. 

1

CVCC/DDC/0214/DR0085 214 The Secret Life of 
Words Isabel Coixet Drama 2005 España Inglés 115 min

Un lugar aislado en medio del mar: Una plataforma petrolífera, donde sólo trabajan hombres, en la 
que ha ocurrido un accidente. Una mujer solitaria y misteriosa que intenta olvidar su pasado es 
llevada a la plataforma para que cuide de un hombre que se ha quedado ciego temporalmente. Entre 
ellos va creciendo una extraña intimidad, un vínculo lleno de secretos, verdades, mentiras, humor y 
dolor, del que ninguno de los dos va a salir indemne y que cambiará sus vidas para siempre. Una 
película sobre el peso del pasado. Sobre el silencio repentino que se produce antes de las tormentas. 
Sobre veinticinco millones de olas, un cocinero español y una oca. Y sobre todas las cosas, sobre el 
poder del amor incluso en las más terribles circunstancias. Dirigida por la aclamara directora 
catalana, Isabel Coixet, y protagonizada por Sarah Polley, Tim Robbins y Javier Cámara. 

1

CVCC/DDC/0215/DR0086 215 El Violin Francisco Vargas Drama 2005 México Español 100 min.

Al regresar a casa, don Plutarco, su hijo Genaro y su nieto Lucio, descubren que el ejército atacó su 
pueblo por sorpresa. Su doble vida de músicos y guerrilleros ya no puede esconderse más. Mientras 
Genaro y la guerrilla planean el contrataque, el viejo tiene su propio plan: Va solo al pueblo para 
rescatar las municiones, pero al tocar su violín frente a la tropa todo se complica: el capitán, un 
amante secreto de la música, lo obliga a regresar a tocar cada día ¿Logrará el viejo salir vivo de las 
fauces del lobo para ayudar a su familia?

1

CVCC/DDC/0216/DR0087 216 La Virgen de los 
Sicarios Barbet Schrdeder Drama 2000- España/ Francia/ 

Colombia Español 98 min

Fernando Vallejo, un escritor, vuelve a su ciudad natal donde se encuentra que no queda gran cosa, 
sus padres están muertos, una parte de la ciudad ha sido destruida, pero en un burdel de jóvenes, 
donde siembra el terror las bandas de asesinos conoce a Alexis, un joven de 16 años. Éste también 
con unos cuantos asesinatos en su conciencia acaba amando a Fernando y el amor entre ellos, a 
pesar de el caos que se vive en esta ciudad, se va haciendo más fuerte. 

1

CVCC/DDC/0217/DO0036 217 Voces de la 
Guerrero

Adrian Arce /
Diego Rivera Kohn / Antonio 

Zirión Documental 2004 México Español 52 min

Es un documental que nos hace  voltear la mirada , escuchar las voces de los "otros". Jóvenes en 
situación de calle que muestran y demuestran mediante una cámara lo intangible del  contexto en el 
que habitan; ese contexto que respira, que sueña, que existe. Esa realidad que nos concierne a 
todos como sociedad.

1

CVCC/DDC/0218/DR0088 218 Volver Pedro Almodovar Drama 2006 España Español 121 min

Tres generaciones de mujeres sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e 
incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites. Ellas son Raimunda 
(Penélope Cruz) casada con un obrero en paro y una hija adolescente (Yohana Cobo). Sole (Lola 
Dueñas), su hermana, se gana la vida como peluquera. Y la madre de ambas, muerta en un incendio, 
junto a su marido (Carmen Maura). Este personaje se aparece primero a su hermana (Chus 
Lampreave) y después a Sole, aunque con quien dejó importantes asuntos pendientes fue con 
Raimunda y con su vecina del pueblo, Agustina (Blanca Portillo). Volver no es una comedia 
surrealista, aunque en ocasiones lo parezca. Vivos y muertos conviven sin estridencias, provocando 
situaciones hilarantes o de una emoción intensa y genuina.

1

CVCC/DDC/0219/DR0089 219 Der Himmel über 
Berlin Wim Wenders Drama 1987 Alemánia / Francia Alemán / Inglés 128 min

Daniel es un angel solitario que vaga por las calles de Berlin,  proporcionando bienestar a los 
mortales. Hasta que conoce a una mujer de la cual se enamora y hace todo lo posible por que ella lo 
vea, lo escuche y lo sienta. Lo cual lo ocasiona que Daniel se enfrente a la difícil situación de decidir 
entre el amor o la etrenidad de su ser.

1

CVCC/DDC/0220/BE0002 220 Yojimbo Akira Kurosawa Bélico 1961 Japón Japonés 110 min

El samurai errante Sanjuro llega a un pueblo del Japón rural del siglo XIX, dividido por dos familias 
rivales. Pobre y hambriento, decide servir como mercenario en uno de los bandos, y posteriormente 
decide trabajar con el contrario. Descubierta su traición. Sanjuro es encarcelado, aunque logra 
escapar durante una sanguinaria matanza. Tras un tiempo de meditación lejos del pueblo arrazado, 
Sanjuro volverá para enfrentarse al instigador  de la terrible masacre.

1
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CVCC/DDC/0221/DO0037 221 Wadley Matias Meyer Documental 2008 México Español 60 min

Movido por el deseo de encontrar peyote y experimentar sus efectos en el cuerpo y el espíritu, un 
joven citadino, aparentemente de clase media, realiza un solitario viaje en el que los actos más 
simples y las imágenes cotidianas del entorno que lo circunda adquieren una connotación profunda a 
partir de la contemplación y reflexión derivadas de la ingesta del mítico cactus. 

1

CVCC/DDC/0222/VA0002   222 Animasivo José Wofer Varios 2009 México Español 95 min

Este videograma contiene las animaciones de la segunda edición de Animasivo: obras comisionadas 
a los artistas Semiconductor, Malcom Sutherland, Alberto Mar y Luis Felipe Hernández así como las 
piezas ganadoras y las menciones honoríficas del Segundo Curso Internacional de Animación (tema 
Astronomía)

1

CVCC/DDC/0223/DR0091 223 Familia Tortuga Rubén Imaz Drama 2006 México Español 139 min

En vísperas del aniversario luctuoso de mamá, los lazos familiares se muestran frágiles ante el 
sentimiento compartido de esa gran ausencia. El tío Manuel, un hombre muy peculiar, está decidido a 
sacar adelante a sus sobrinos adolescentes y a ayudar a su cuñado, sindicalista y desempleado. La 
casa es ahora un lugar en donde la familia podría desvanecerse frente a un mundo de sueños 
perdidos.

1

CVCC/DDC/0224/VA0003 224
Antes Meridiano / 

Road Café / Árido / 
Fin de Etapa

Ricardo Benet Varios 2000-2001 México Español 44 min

Ricardo Benet, nacido en Xalapa, estudió arquitectura en la UNAM, y se graduó en Historia del Arte 
en Florencia, Italia. Se formó en Fotografía en el Centro Pompidou de París, y en Cine en el Centro 
de Capacitación Cinematográfica (CCC). 
Actualmente, trabaja como director y fotógrafo cinematográfico, y enseña Historia del Arte, Estética y 
Cine en varios institutos. Entre sus trabajos de dirección, se encuentran los cortometrajes Antes 
meridiano (2000), Fin de etapa (2001), Árido (2000) y Road Caffee (2001). 

1

CVCC/DDC/0225/DO0038 225 Con los pies en la 
Tierra

Salvador Aguirre
Pablo Gómez Sáenz Documental 1985 México Español 30 min 1

CVCC/DDC/0226/DR0092 226 Germinal Claude Berri Drama 1993 Belgica / Francia / 
Italia Francés 160 min

Durante el Segundo Imperio Etienne Lantier, un parado convertido en minero, inicia un descenso a 
los infiernos. En Montsou, al Norte, descubre la miseria, el alcoholismo, las relaciones sexuales 
sórdidas, hombres indecentes como Chaval o generosos como Toussaint Maheu, toda una 
humanidad en sufrimiento condenada por el capital. 

1

CVCC/DDC/0227/DR0093 227 Sangre Amat Escalante Drama 2005 México / Francia Español 90 min

Diego trabaja contando gente en la puerta de un edificio de gobierno.  Su esposa Blanca es una 
mujer demente de celos y su relación se basa en tener sexo, ver la televisión y pelearse. La rutina de 
Diego es interrumpida con la llegada de su hija Karina. Blanca se niega a haceptarla, acorralando a 
Diego entre sus celos y la enorme necesidad que exige Karina por ser amada. La situacón llega a 
una sorprendente culminación en la que Diego pierde todo control.

1

CVCC/DDC/0228/COME0019 228 Secretary Steven Shainberg Comedia 2002 E.U.A. Inglés 104 min

"La Secretaria" nos cuenta como el amor no siempre ocurre de la manera que uno espera. Lee 
Halloway pide trabajo en la oficina de Edward Grey. Al principio todo parece normal, pero poco a 
poco Lee y Grey se embarcan en una relación mucho más personal, cruzando las líneas entre el 
placer y el sufrimiento.  Cuando este complejo amor de oficina sale a la luz, la familia de Lee y su 
novio tratarán de llevarla de vuelta al mundo convencional, pero es muy tarde para Lee... Ella ya ha 
asumido su posición.

1
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